
NOTAS SOBRE LA PRONUNCIACIÓN EN LA 
TRANSLITERACIÓN 

DE LA PRESENTE VERSIÓN 
 

1) La transliteración en esta versión está basada en el español usado 
en México. 
 
Ejemplo: la “ll” de “lluvia” se pronuncia diferente en México que en 
Argentina, que utiliza más un sonido “sh”. 
Por lo tanto, considera la siguiente pronunciación: 
 
Ll: se pronuncia como lluvia en México. 
Y: se pronuncia como yoyo en México. 
J: se pronuncia como jardín o juguete. 
 
2) Después de cada consonante hay una “a” corta, esta vocal no 
existe en español. 
 
Sin embargo, es un sonido entre “a” y “e” sin abrir mucho la boca y el 
tiempo de su pronunciación es la mitad que una “a” normal. Por lo 
tanto, las palabras que terminen con una consonante las escucharás 
con esta “a” corta al final, aunque no esté escrito. 
Ejemplo “pavan” termina en consonante. Escucharás que se 
pronuncia como “pavana”. 
 
3) Encontrarás consonantes con “h”: Th, Dh, Bh, Gh, Jh – éstas usan 
un aire extra. 
 
Para entender su pronunciación realiza lo siguiente: coloca una hoja 
de papel frente a tus labios y a la hora de pronunciar estas 
consonantes, la hoja debe moverse con el aire extra que usas al 
pronunciarlas. 
 
 
 

 

 



Vocales 
 

Nombre Letra en 
Gurmukhii Sonido 

Duración: 
Corta: 1 tiempo 

Larga: 2 tiempos 

Mukta  a corta 

Kana w aa larga 

Lanv y  ee larga 

Dulanv Y  êe larga y abierta 

Sijari i i(e) corta 

Bijari I ii larga 

Ora o  oo larga 

Kanora O  ôo larga 

Onkar u  u corta 

Dulankar U  uu larga 

 
Notas adicionales: 

- La “n” indica nasalizar una letra. 

 

 

 



J wp u swihb 

                                      Llaap  Saajib 

<>         siqgur   pRswid ]		
Ek ong kar satgur   presaad 
El Creador de todo es Uno, verdad es el Guru por la gracia de Dios. 
 
sRI   vwihgurU          jI kI  Pqih ] 

Srii vuaajeguruu  llii kii   fatej 
Victoria hacia Dios hacia el éxtasis de la conciencia.  
  

]  jwpu ]  

     Llaap 
Medita y canta. 
 
sRI    muKvwk        pwiqSwhI       10 ] 

Srii  mukhvaak   paatishaajii   dasvii 
Himnos recitados por el décimo Guru (Guru Gobind Singh). 
 

CpY        CMd     ] qÍ   pRswid ] 

Chhapêe chhand   Tav presaad 
Estancia de seis líneas, por Tú gracia. 

c`k®      ichn   Aru brn   jwiq   Aru pwiq  nihn ijh ] 

Chakr  chijan  ar  baran llaat   ar  paat  najin llej 

Él no tiene símbolo ni señal, ni ancestro ni clase social.  

 



rUp     rMg  Aru  ryK    ByK     koaU      kih n  skiq  ikh ] 

Ruup rang ar  reekh beekh koouu  kej na sakat keje 

Su color, forma y vestido no pueden ser descritos.  

Acl   mUriq     AnBau    pRkws     Aimqoij   kih`jY ]  

Achal muurat anbhu   prakaas amitooll  kajillêe 

Él es eterno, auto iluminado, la Luz del espíritu, supremamente 
poderoso. 

koit    ieMdR  ieMdRwix     swhu    swhwix    gix`jY ] 

Koot indr   indraan   saaju  saajaan ganillêe 

El Dios de millones de Indras, el Rey de Reyes. 

iqRBvx      mhIp    sur nr  Asur nyq  nyq   bn  iqRx khq ] 

Tribhavan majiip    sur nar asur neet neet ban trin kejet 

Él es el Maestro de los tres mundos, de ángeles, seres mortales y 
demonios. En los bosques y en los campos proclaman: “Él no es 
esto, Él no es aquello.” 

qv srb  nwm   kQY    kvn  krm nwm  brnq  sumiq  ] 1 ] 

Tav sarab naam kathêe kavan karm naam barnat sumate.   1 

Quién puede recitar todos sus nombres, por Tus acciones y por Tu 
gracia, yo te nombro. 

 

                                      



BujMg       pRXwq     CMd ] 

                              Bhuyang prayaat chhand 

nmsqÍM          Akwly   ] nmsqÍM         ik®pwly ]  

Namastvan    akaalee    Namastvan    kirpaalee 

Me postro ante el Señor de la muerte. 

Me postro ante el Señor misericordioso. 

nmsqM        ArUpy    ]  nmsqM       AnUpy  ] 2 ]   

Namastan   aruupee    Namastan anuupee. 2 

Me postro ante el que no tiene forma. 

Me postro ante el Señor hermoso incomparable. 

nmsqM       AByKy       ]  nmsqM     AlyKy ]  

Namastan abheekhee    Namastan aleekhee 

Me postro ante el Uno que no se distingue por su traje. 

Me postro ante el Uno que no tiene retrato. 

nmsqM       Akwey   ] nmsqM     Ajwey ] 3 ] 

Namastan  akaaee    Namastan allaaee. 3 

Me postro ante el Uno que no tiene cuerpo. 

Me postro ante el Uno que no ha nacido. 

 



nmsqM       AgMjy   ] nmsqM      ABMjy ] 

Namastan aganllee  Namastan abhanllee 

Me postro ante el Uno que no puede ser conquistado. 

Me postro ante el Uno que no puede ser destruído.  

nmsqM      Anwmy     ] nmsqM      ATwmy     ] 4 ] 

Namastan anaamee   Namastan athaamee.  4 

Me postro ante el Uno que no tiene nombre. 

Me postro ante el Uno que no tiene lugar nativo.  

nmsqM       AkrmM  ] nmsqM      ADrmM ] 

Namastan akarman  Namastan adarman 

Me postro ante el Uno más allá del Karma. 

Me postro ante el Uno más allá del Dharma. 

nmsqM       AnwmM    ] nmsqM     ADwmM    ]  5 ]  

Namastan anaaman   Namastan adaaman. 5 

Me postro ante el Uno sin nombre. 

Me postro ante el que no tiene hogar.  

nmsqM      AjIqy  ] nmsqM     ABIqy ] 

Namastan alliitee   Namastan abhiitee 

Me postro ante el Inconquistable. 

Me postro ante el que no tiene miedo. 



nmsqM       Abwhy   ] nmsqM      AFwhy   ] 6 ]  

Namastan abaajee    Namastan adaajee.  6 

Me postro ante el Insacudible. Me postro ante el Invencible. 

nmsqM      AnIly  ] nmsqM      Anwdy ] 

Namastan aniilee    Namastan anaadee 

Me postro ante el Uno sin color. Me postro ante el Uno sin comienzo. 

nmsqM       ACydy     ]   nmsqM      AgwDy   ] 7 ]  

Namastan achheedee   Namastan agaadee.  7 

Me postro ante el Irrompible. Me postro ante el Insondable.  

nmsqM      AgMjy    ] nmsqM     ABMjy ] 

Namastan aganllee  Namastan abhanlle 

Me postro ante el Invencible. Me postro ante el Indestructible.  

nmsqM      audwry    ] nmsqM     Apwry   ] 8 ] 

Namastan udaaree   Namastan apaaree.  8 

Me postro ante el Generoso. Me postro ante el Infinito.    

nmsqM       su  eykY   ] nmsqM      AnykY ] 

Namastan su eekêe   Namastan aneekêe 

Me postro ante el Uno. Me postro ante el multi Manifiesto.   

 



nmsqM       ABUqy     ] nmsqM      AjUpy   ] 9 ] 

Namastan abhuutee   Namastan alluupee. 9 

Me postro ante el Uno que está más allá de los elementos. 

Me postro ante el Uno más allá de amarras. 

nmsqM      inRkrmy     ] nmsqM     inRBrmy ] 

Namastan nirkarmee   Namastan nirbharmee 

Me postro ante el Uno más allá del Karma. 

Me postro ante el Uno más allá de la duda. 

 nmsqM      inRdysy      ] nmsqM      inRBysy      ] 10 ] 

Namastan nirdeesee   Namastan nirbheesee. 10 

Me postro ante el Uno que no tiene tierra nativa. 

Me postro ante el Uno que no tiene vestido autóctono.  

nmsqM       inRnwmy      ] nmsqM      inRkwmy ]  

Namastan  nirnaamee   Namastan  nirkaamee 

Me postro ante el sin nombre. Me postro ante el sin deseo.  

nmsqM      inRDwqy     ] nmsqM      nRGwqy    ] 11 ] 

Namastan nirdaatee   Namastan nirgaatee. 11 

Me postro ante el Inmanifiesto. Me postro ante el Imperecedero.  

 



nmsqM      inRDUqy      ] nmsqM      ABUqy ] 

Namastan nirduutee   Namastan abhuutee  

Me postro ante el Inamovible. 

Me postro ante el Uno más allá de los elementos.  

nmsqM       Aloky  ] nmsqM       Asoky  ] 12 ] 

Namastan alookee  Namastan asookee. 12 

Me postro ante el Uno más allá del mundo. 

Me postro ante el Uno más allá de la tristeza.    

nmsqM       inRqwpy  ] nmsqM      AQwpy ] 

Namastan nirtaapee Namastan athaapee 

Me postro ante el libre de aflicción. 

Me postro ante el que no puede ser instalado.  

nmsqM       iqRmwny      ] nmsqM      inDwny   ] 13 ]  

Namastan  trimaanee    Namastan nidaanee. 13 

Me postro ante el Uno alabado en los tres mundos. 

Me postro ante la Fuente de todo bien. 

 nmsqM       Agwhy   ] nmsqM      Abwhy ] 

Namastan agaajee   Namastan  abaajee 

Me postro ante el Insondable. 

Me postro ante el Uno que no puede ser apresado. 



nmsqM       iqRbrgy  ] nmsqM      Asrgy  ]  14 ]   

Namastan  tribargee  Namastan asargee.  14 

Me postro ante el Maestro de las tres cualidades. 

Me postro ante el Uno no creado.  

nmsqM      pRBogy           ] nmsqM       sujogy ] 

Namastan prabhooguee   Namastan   sullooguee 

Me postro ante la Fuente de gozo. Me postro ante el Ser unido. 

nmsqM      ArMgy      ] nmsqM      ABMgy ]      15 ] 

Namastan aranguee   Namastan abhanguee. 15 

Me postro ante el Uno que no tiene color. 

Me postro ante el Uno que no puede ser destruído.  

nmsqM       AgMmy      ] nmsqsqu    rMmy ] 

Namastan  aganmee    Namastast  ranmee 

Me postro ante el Inaccesible. Me postro ante el más hermoso.    

nmsqM       jlwsry     ] nmsqM       inrwsry ]   16 ] 

Namastan  llalaasree    Namastan   niraasree.  16 

Me postro ante el Uno que penetra todos los mares. 

Me postro ante el Uno que no necesita asistencia. 

 



nmsqM       Ajwqy    ] nmsqM      Apwqy ] 

Namastan  allaatee    Namastan  apaatee 

Me postro ante el Uno que no tiene clase social. 

Me postro ante el Uno que no tiene ancestros. 

nmsqM       Amjby       ] nmsqsqu    Ajby ]  17 ] 

Namastan  amallbee       Namastast  allabee.  17 

Me postro ante el Uno que no está atado a ninguna religión. 

Me postro ante el Señor más maravilloso. 

AdysM         Adysy    ] nmsqM       ABysy ] 

Namastan  adeesee    Namastan  abheesee 

Me postro ante el Uno que no tiene tierra nativa. 

Me postro ante el Uno que no tiene vestimenta regional. 

nmsqM       inRDwmy       ] nmsqM       inRbwmy ]     18 ] 

Namastan  nirdaamee    Namastan  nirbaamee.  18 

Me postro ante el Uno que no tiene hogar. 

Me postro ante el Uno que no tiene esposa. 

nmo      srb   kwly    ] nmo    srb    idAwly ] 

Namoo sarab kaalee    namo  sarab  diaalee 

Me postro ante el Aniquilador. 

Me postro ante el Uno misericordioso.  



nmo      srb   rUpy     ] nmo      srb   BUpy ]     19 ] 

Namoo sarab ruupee   namoo  sarab bhuupee. 19 

Me postro ante el sin forma. 

Me postro ante el Regidor de todos. 

nmo      srb   Kwpy     ] nmo      srb    Qwpy ] 

Namoo sarab khaapee  namoo  sarab  thaapee 

Me postro ante el Destructor. 

Me postro ante el Estabilizador. 

nmo       srb   kwly    ] nmo      srb   pwly ]  20 ] 

Namoo  sarab  kaalee    namoo sarab paalee.  20 

Me postro ante el Aniquilador. 

Me postro ante el Dador.   

nmsqsqu      dyvY     ] nmsqM      AByvY ] 

Namastast deevêe    namastan abheevêe 

Me postro ante el Ser de la Luz divina. 

Me postro ante el Ser de Misterio celestial. 

nmsqM       Ajnmy    ] nmsqM      su    bnmy ]    21 ] 

Namastan  allanmee    namastan su   banmee.   21 

Me postro ante el Uno que no ha nacido. 

Me postro ante el Señor más hermoso. 



nmo       srb  gauny     ] nmo      srb    Bauny ] 

Namoo sarab gounee    namoo  sarab   bhounee 

Me postro ante el Uno que prevalece en todo. 

Me postro ante el Uno que todo lo permea. 

nmo      srb   rMgy       ] nmo    srb   BMgy ]       22 ] 

Namoo sarab ranguee    namo sarab bhanguee.  22 

Me postro ante el que ama a todos. 

Me postro ante el Destructor de todo.  

nmo      kwl  kwly     ] nmsqsqu      idAwly ] 

Namoo kaal  kaalee     namastast    diaalee 

Me postro ante la Muerte de muertes. 

Me postro ante el Señor misericordioso. 

nmsqM       Abrny    ] nmsqM      Amrny ]   23 ] 

Namastan  abarnee     namastan amarnee.  23 

Me postro ante el Indescriptible. 

Me postro ante el que no muere.  

nmsqM       jrwrM      ] nmsqM      ik®qwrM ] 

Namastan  llaraaran    namastan  kritaaran 

Me postro ante el que no envejece. 

Me postro ante el Creador de todo. 



nmo      srb   DMDy         ] nmo    sq  AbMDy ]     24 ] 

Namoo sarab dhandhee    namo sat  abandhee. 24 

Me postro ante el Realizador de todo. 

Me postro ante el Señor verdadero, sin restricciones.    

nmsqM       inRswky      ] nmsqM      inRbwky ] 

Namastan  nirsaakee    namastan  nirbaakee 

Me postro ante el que no tiene parientes. 

Me postro ante el Señor sin miedo.    

nmsqM       rhImy     ] nmsqM      krImy ]    25 ] 

Namastan rajiimee      namastan kariimee.  25 

Me postro ante el Señor misericordioso. 

Me postro ante el Señor generoso. 

nmsqM       Anµqy    ] nmsqM       mhMqy ] 

Namastan anantee    namastan   majantee 

Me postro ante el que no tiene fin. 

Me postro ante el más grandioso. 

nmsqsqu       rwgy      ] nmsqM     suhwgy ]       26 ] 

Namastast  raaguee   namastan    sujaaguee.    26 

Me postro ante el Señor amoroso. 

Me postro ante el Esposo del alma novia.   



nmo      srb   soKM       ] nmo    srb   poKM ] 

Namoo sarab sookhan   namo sarab pookhan 

Me postro ante el Uno que seca todo. 

Me postro ante el Uno que nutre todo.  

nmo      srb   krqw  ] nmo     srb   hrqw ] 27 ] 

Namoo sarab kartaa   namoo sarab jartaa.   27 

Me postro ante el Creador de todo. 

Me postro ante el Destructor de todo.  

nmo      jog    jogy      ] nmo      Bog      Bogy ]  

Namoo lloog  lloogue    namoo bhoog   bhooguee 

Me postro ante el Yogi de Yogis. 

Me postro ante el Señor que goza de todos los placeres.  

nmo      srb    idAwly    ] nmo      srb    pwly ]   28 ] 

Namoo sarab   diaalee     namoo  sarab  paalee.   28 

Me postro ante el Uno que es misericordioso con todos. 

Me postro ante el Uno que nutre a todos. 

 

 

 

  



cwcrI   CMd   ]     qÍ     pRswid ] 

Chaachrii Chhand            Tav     Presaad 
        Por Tú gracia 

 
ArUp    hYN  ]    AnUp  hYN    ] 

Aruup jêen           Anuup  jêen   

Él está sin forma. Él es incomparable. 
          

AjU     hYN  ]     ABU   hYN    ]  29 ] 

Alluu jêen               Abhuu  jêen.      29 
Él está más allá del nacimiento .  
Él está más allá de los elementos. 
 

AlyK    hYN  ]  AByK  hYN  ] 

Aleekh jêen      Abheekh jêen 

Él no tiene imagen, no tiene vestido regional. 
         

Anwm   hYN  ]  Akwm  hYN    ]  30 ] 

Anaam jêen   Akaam  jêen .   30 
Él no tiene nombre, está sin deseo. 
 

ADy      hYN  ]  ABy   hYN ] 

Adhee  jêen       Abhee jêen 

Él es incomprensible, está más allá del entendimiento. 
 

AjIq    hYN  ]  ABIq  hYN ]   31 ] 

Alliit       jêen                  Abhiit jêen.   31 
Él es invencible. Él está sin miedo. 
 

 

 



iqRmwn       hYN  ]  inDwn  hYN ] 

Trimaan     jêen  Nidhaan  jêen 

Él es honrado en los tres mundos. Él es el más grande Tesoro. 
  

iqRbrg      hYN  ]  Asrg    hYN ]   32 ] 

Tribarg      jêen  Asarg     jêen.   32 
Él es el Maestro de las tres cualidades, Él es no nacido. 
 

AnIl  hYN  ]  Anwid  hYN  ] 

Aniil  jêen  Anaad  jêen 

Él no tiene color, no tiene principio. 
 

Ajy   hYN   ]  Ajwid  hYN ]   33] 

Allee  jêen   Allaad  jêen.         33 
Él no tiene edad, no tiene nacimiento. 
 		
Ajnm     hYN   ]  Abrn  hYN ] 

Allanam jêen   Abarn  jêen 

Él no ha nacido de un vientre.  
  

ABUq      hYN   ]  ABrn  hYN ]  34] 

Abhuut  jêen   Abharn  jêen.   34 
Él no está hecho de materia, Él no es sostenido por nadie.  
 

AgMj  hYN   ]  ABMj  hYN ] 

Aganll  jêen   Abhanll  jêen 

Él es invencible, es el mejor amigo. 
  

AJUJ  hYN   ]  AJMJ  hYN ]   35 ] 

Alluull  jêen    Allanll  jêen.   35 
Él no puede ser conquistado, no puede ser sacudido. 



AmIk  hYN   ]  r&Ik  hYN ] 

Amiik  jêen    Rafiik  jêen 

Él es el más profundo, es el mejor amigo.  
  

ADMD  hYN   ]  AbMD  hYN ]   36 ] 

Adhandh jêen   Abandh  jêen.   36 
Él está libre de enredos, está libre de amarras.  
   
inRbUJ  hYN   ]  AsUJ  hYN ] 

Nirbuull  jêen   Asuull  jêen 

Él es incongnoscible. Él es incomprensible.  
  

Akwl  hYN   ]  Ajwl  hYN ]   37 ] 

Akaal  jêen    Allaal  jêen.    37 
Él está más allá de la muerte.  
Él está más allá del alcance de Maya. 
  

Alwh  hYN   ]  Ajwh  hYN ] 

Alaaj  jêen   Allaaj  jêen 

Él es el Señor Ala. Él no está limitado a ningún lugar. 
  

Anµq  hYN   ]  mhMq  hYN ]   38 ]   
Anant  jêen   Majant  jêen.  38 
Él no tiene fin. Él es el más grande.  
 
AlIk  hYN   ]  inRsIk  hYN ]  

Aliik  jêen   Nirsiik  jêen 

Él es sabio, no tiene rival. 
 

 

 



inRlµB  hYN   ]  AsMB  hYN ]   39 ] 

Nirlanbh  jêen   Asanbh  jêen.  39 
No necesita apoyo. Él es incomprensible.  
  

AgMm  hYN   ]  AjMm  hYN ]  

Aganm  jêen   Allanm  jêen 

Él es inaccesible. Él es no nacido.  
 

ABUq  hYN   ]  ACUq  hYN ]   40 ]  

Abhuut  jêen   Achhuut  jêen.  40 
Él no está formado de materia, no puede ser tocado.  
 

Alok  hYN   ]  Asok  hYN ]  

Alook  jêen   Asook  jêen 

Él está más allá de este mundo.  
Él está más allá de la preocupación.  
 

Akrm  hYN   ]  ABrm  hYN ]   41 ] 

Akarm  jêen   Abharm  jêen.  41 
Él está más allá del karma. Él está más allá de la duda.  
  

AjIq  hYN   ]  ABIq  hYN ] 

Alliit  jêen   Abhiit  jêen 

Él es invencible. Él está sin miedo.  
  

Abwh  hYN   ]  Agwh  hYN ]   42 ] 

Abaaj  jêen   Agaaj  jêen.  42 
Él es inamovible. Él es inescrutable.  
 

 

 



Amwn  hYN   ]  inDwn  hYN ] 

Amaan  jêen   Nidhaan  jêen 

Él es inmensurable. Él es el gran Tesoro.  
 

Anyk  hYN   ]  iPr  eyk  hYN ]   43 ] 

Aneek  jêen   fir    eek  jêen.  43 
Él es muchos, sin embargo Él es todavía el Uno.  
  

BujMg    pRXwq   CMd ] 

Bhullang  prayaat   chhand 
 

nmo   srb   mwny   ]  smsqI  inDwny ] 

Namoo  sarab  maanee   samastii  nidhaanee 
Me postro ante el Uno que es honrado por todos. 
Me postro hacia el Tesoro grandioso.  
  

nmo   dyv    dyvy  ]   AByKI  AByvy ]   44 ] 

Namoo  deev  deevee        abheekhii abheevee. 44 
Me postro ante la Divinidad de lo Divino. 
Al que no tiene vestido ni traje regional.   
 

nmo      kwl kwly    ]  nmo   srb   pwly ] 

Namoo kaal kaalee    namoo  sarab  paalee 
Me postro ante la Muerte de muertes.  
Me postro ante el Nutridor de todos.  
  

nmo      srb  gauxy  ] nmo      srb  Bauxy ]      45 ] 

Namoo sarab gounee       namoo sarab bhounee. 45  
Me postro ante el Uno que prevalece dondequiera. 
Me postro ante el Uno que existe dondequiera. 
  

 



AnµgI      AnwQy  ] inRsMgI   pRmwQy ] 

Ananguii anaathee    nirsanguii  pramaathee 
Me postro ante el que no tiene forma, ante el que no tiene certificado. 
Me postro ante el que no tiene camarada, Supremo destructor.  
 

nmo   Bwn     Bwny  ] nmo  mwn    mwny ]    46 ] 

Namoo    bhaan bhaanee namoo maan maanee.  46 
Me postro ante el Sol de soles. 
Me postro ante el Respeto de lo respetado. 
   
nmo      cMdR      cMdRy   ] nmo  Bwn     Bwny ] 

Namoo chandr  chandree      namoo bhaan bhaanee 
Me postro ante la Luna de lunas. 
Me postro ante el Sol de soles. 
  
nmo      gIq  gIqy   ] nmo     qwn  qwny ]   47 ] 

Namoo guiit guiitee     namoo taan taanee. 47 
Me postro ante el Canto de los cantos. 
Me postro ante la Melodía de melodías. 
  

nmo      inrq  inrqy  ] nmo     nwd   nwdy ] 

Namoo nirt  nirtee     namoo naad naadee 
Me postro ante el Danzante de danzantes.  
Me postro ante la corriente de sonido del Naad.  
  

nmo      pwn   pwny  ]  nmo     bwd   bwdy ]   48 ] 

Namoo paan paanee  namoo baad baadee. 48 
Me postro ante el ritmo de las pulsaciones. 
Me postro ante el drama del mundo. 
  

 

 



AnµgI      Anwmy  ] smsqI    srUpy ] 

Ananguii anaamee    samastii  saruupee 
Sin forma, Señor sin nombre. 
Me postro ante la más hermosa forma. 
  

pRBMgI          pRmwQy   ]  smsqI    ibBUqy ]     49 ] 

Prabhanguii pramaathee  samastii bibhuutee. 49 
Supremo Señor Dios, Destructor del Universo. 
Me postro ante el Señor de los elementos. 
  

klµkM        ibnw  ny    klµkI     srUpy ] 

Kalankan  binaa nee  kalankii  saruupee 
Me postro ante el que no tiene mancha ni mancilla.  
La Forma de inmaculada belleza.  
  

nmo      rwj  rwjy     sÍrM     prm    rUpy ]   50 ] 

Namoo raall raallee svaran param ruupee. 50   
Me postro ante el Yogui de Yoguis. 
El Supremo, de la forma más sublime.  
   
nmo      jog    jogy        sÍrM      prm    is`Dy ] 

Namoo lloog  llooguee svaran param  sidhee 
Me postro ante el Yogui de Yoguis. 
El perfecto y sublime Ser espiritual. 
 
nmo      rwj  rwjy     sÍrM      prm   ibRDy ]    51 ] 

Namoo raall raallee svaran param bridhee. 51 
Me postro ante el Rey de Reyes.  
El Señor y Comandante. 
   
 

 



nmo      ssqR   pwxy     ] nmo     AsqR   mwxy ] 

Namoo sastar paanee   namoo astar   maanee 
Me postro ante el que lleva las armas. 
Me postro ante el supremo Arquero del Universo. 
  

nmo      prm    igAwqw  ] nmo  lok  mwqw ]  52 ] 

Namoo param  guiaataa   namoo look maataa. 52 
Me postro ante la suprema Sabiduría espiritual. 
  

AByKI       ABrmI    ABogI       ABugqy ] 

Abheekhii abharmii  abhooguii abhugtee 
Sin traje ni duda, sin deseo ni tentación. 
  

nmo      jog   jogy        sÍrM      prm   jugqy ]  53 ] 

Namoo lloog llooguee svaran param llugtee. 53 
Me postro ante el Yogui de Yoguis. 
La ciencia de la más alta conciencia. 
  

nmo      in`q nwrwiexy     k®¨r    krmy ] 

Namoo nit  naaraainee  kuur  karmee 
Me postro ante el Señor siempre presente, quien derrota a los 
hacedores del mal. 
  

nmo      pRyq    ApRyq   dyvy      suDrmy ]       54] 

Namoo preet apreet deevee sudharmee. 54 
Me inclino ante el Uno que confiere la espiritualidad a los virtuosos y 
viciosos. 
  

nmo      rog   hrqw   ] nmo  rwg  rUpy ] 

Namoo roog jartaa            namoo raag ruupee 
Me postro ante el Destructor de la enfermedad. 
Me postro ante la Personificación del amor.  



nmo      swh  swhM   ] nmo  BUp    BUpy ]      55 ] 

Namoo  saaj  saajan     namoo bhuup bhuupee. 55 
Me postro ante el Emperador de Emperadores. 
Me postro ante el Monarca de Monarcas. 
  

nmo      dwn  dwny   ] nmo      mwn    mwny ] 

Namoo daan  daanee     namoo  maan  maanee 
Me postro ante el Dador de dadores. 
Me postro ante el Honor de honores. 
  

nmo   rog   rogy       nmsqM      iesnwnµ ]  56 ] 

Namoo    roog rooguee namastan isnaanan.  56 
Me postro ante la Enfermedad de enfermedades. 
Me postro ante la Purificación. 
 

nmo       mMqR     mMqRM  ] nmo   jMqR   jMqRM ] 

Namoo  mantr  mantran   namoo   llantr        llantran 
Me postro ante el Mantra de Mantras. 
Me postro ante el Encanto mágico de los encantos.  
  

nmo      iest iesty ] nmo      qMqR   qMqRM ]    57 ] 

Namoo  ist     istee     namoo tantr tantran. 57 
Me postro ante la Divinidad de lo divino. 
Me postro ante el Tantra de Tantras.  
 

sdw    s`cdwnµd          srbM    pRxwsI ] 

Sadaa sachadaanand sarban pranaasii  
Eterna verdad y gloria. Destructor de todo. 
 

 

 

 



AnUpy       ArUpy      smsquil   invwsI ] 58 ] 

Anuupee  aruupee  samastul nivaasii.  58 
Señor sin forma, exquisitamente hermoso, prevaleciente 
dondequiera, 
  

sdw    isDdw     buDdw      ibRD    krqw ] 

Sadaa sidhadaa budhdaa bridh  kartaa 
eterna perfección espiritual y sabiduría que otorgas el éxito. 
  

ADo     aurD  ArDM    AGM  EG hrqw ] 59 ] 

Adhoo urdh ardhan agan og  jartaa.   59  
Llenando el Cielo, la Tierra y las regiones inferiores. 
Despiadado Destructor de los pecados. 
  

prm    prm   prmysÍrM            pRoC      pwlµ ] 

Param param parmeesvaran  proochh paalan 
Supremo Señor Dios fundamental trascendental, que nutres y 
sostienes a todos. 
  

sdw    srbdw    is`D   dwqw    idAwlµ ] 60 ] 

Sadaa sarbdaa  sidh  daataa diaalan.  60 
Eterno Dador, de todos los poderes espirituales, Misericordioso 
Señor Dios. 
  

ACydI      ABydI     AnwmM      AkwmM ] 

Achheedii  abheedii anaaman akaaman 
Indestructible. Inescrutable. Sin nombre ni deseo. 
  
smsqo      prwjI     smsqsqu     DwmM ]      61 ] 

Samastoo paraallii  samastast dhaaman. 61 
Me postro ante el Conquistador de todos. 
Me postro ante el Uno que reside en todos. 



 
qyrw     joru ] cwcrI       CMd ] 

Teeraa lloor  Chaachrii chhand 
 

jly    hYN   ] Qly      hYN ] 

Llalee jêen       Thalee jêen 

Él está presente en el agua. Él está presente en la tierra. 
  

ABIq  hYN   ] ABy  hYN ] ] 62 ] 

Abhiit jêen     Abhee jêen.   62 
Sin miedo. Insondable.  
 

pRBU        hYN  ] AjU  hYN ] 

Prabhuu jêen     Alluu    jêen  
Él es Dios. No nacido.  
 

Adys   hYN   ] ABys   hYN ]  63 ] 

Adees jêen              Abhees jêen. 63 
Sin país ni vestimenta regional.  
 

BujMg  pRXwq  CMd ] 

Bhullang prayaat   chhand 
 

AgwDy    AbwDy   ] AnµdI    srUpy ] 

Agaadhee abaadhee      Anandii  saruupee 
Insondable y sin oposición. Tú eres la fuente de éxito.  
 

nmo      srb   mwny   ] smsqI   inDwny ]     64 ] 

Namoo sarab maanee     Samastii nidhaanee. 64 
Me postro ante el Honrado por todos. 
Me postro ante el Tesoro más grande.  



nmsqÍM        inRnwQy   ] nmsqÍM       pRmwQy ] 

Namastvan nirnaathee     Namastvan pramaatee 
Me postro ante Él. El Supremo Maestro. 
Me postro ante Él, quien puede destruir a quien sea.  
 

nmsqÍM        AgMjy   ] nmsqÍM        ABMjy ]     65 ] 

Namastvan aganllee      Namastvan abhanllee. 65 
Me postro ante Él. El Invencible. 
Me postro ante Él. El Indestructible. 
 

nmsqÍM        Akwly   ] nmsqÍM   Apwly ] 

Namastvan akaalee     Namastvan  apaalee 
Me postro ante el Uno inmortal. 
Me postro ante Él. El que no necesita sustento.  
 

nmo      srb   dysy   ] nmo      srb   Bysy ]     66 ] 

Namoo sarab deesee        Namoo sarab bheesee. 66 
Me postro ante el Uno en todas las naciones. 
Me postro ante el Uno, en todos los estilos de vestimentas.  
  

nmo      rwj  rwjy   ] nmo   swj  swjy ] 

Namoo raall raallee           Namoo saall saallee 
Me postro ante el Rey de Reyes. 
Me postro ante el Moldeador de formas. 
 
nmo      Swh   Swhy   ] nmo      mwh  mwhy ]   67 ] 
Namoo shaaj shaajee       Namoo maaj maajee. 67 
Me postro ante el Emperador de Emperadores. 
Me postro ante la Luna de Lunas. 
   
 

 



nmo      gIq  gIqy   ] nmo      pRIq  pRIqy ] 

Namoo guiit guiitee           Namoo priit  priitee 
Me postro ante la Canción de Canciones. 
Me postro ante el Amor de los Amores.  
 
nmo      roK     roKy   ] nmo      soK     soKy ]      68 ] 

Namoo rookh rookhee      Namoo sookh sookhee. 68 
Me postro ante la Ira de Iras. 
Me postro ante la Aridez más grande. 
 
nmo      srb   rogy   ] nmo      srb   Bogy ] 

Namoo sarab rooguee      Namoo sarab bhooguee 
Me postro ante la Enfermedad de todos. 
Me postro ante Él, que goza de todo. 
 
nmo      srb   jIqM   ] nmo      srb   BIqM ]   69 ] 

Namoo sarab lliitan           Namoo sarab bhiitan. 69 
Me postro ante el Conquistador de todo. 
Me postro ante Él, quien infunde a todos con temor. 
 
nmo      srb   igAwnµ  ] nmo      prm   qwnµ ] 
Namoo sarab guianaan    Namoo param taanan 
Me postro ante el Conocedor de todos. 
Me postro ante Él, la Gran Fuerza Suprema. 
   
nmo      srb   mMqRM   ] nmo      srb   jMqRM ]    70 ] 

Namoo sarab mantran      Namoo sarab llantran. 70 
Me postro ante el Conocedor de todos los Mantras. 
Me postro ante el Encantador mágico de todos. 
   
 

 

 



nmo      srb   idR`sM   ] nmo      srb  ik®`sM ] 

Namoo sarab drisan         Namoo sarab krisan 
Me postro ante el Uno, que lo ve todo. 
Me postro ante el Uno, quien atrae todo a sí mismo. 
 
nmo      srb   rMgy   ] iqRBMgI      Anµgy ]     71 ] 

Namoo sarab ranguee      Tribanguii ananguee. 71 
Me postro ante el Color de todos. Destructor de los tres mundos. 
Ante Dios desencarnado. 
 
nmo      jIv jIvM   ] nmo   bIj bIjy ] 

Namoo lliiv lliivan              Namoo biill biillee 
Me postro ante la Esencia de la vida. 
Me postro ante la Semilla Primordial. 
   
AiK`jy    AiB`jy   ] smsqM      pRis`jy ]   72 ] 

Akhillee abhillee                Namastan prasillee. 72 
El que permanence sin daño y desapegado. 
Él bendice a todos con Su Amor. 
   
ik®pwlµ      srUpy   ] kukrmM      pRxwsI ] 

Kirpaalan saruupee          Kukarman pranaasii 
Me postro ante la Personificación de misericordia.  
Destructor del mal. 
   
sdw    srbdw    iriD isDM     invwsI ] 73 ] 

Sadaa sarbdaa ridh  sidhan nivaasii. 73 
Fuente eternal de todas las riquezas, y de poderes espirituales 
supernaturales. 
   
 

 



crpt    CMd    ] qÍ   pRswid ] 

Charpat chhand   Tav presaad 
    Por Su Gracia 

 
AMimRq    krmy   ] AMibRq   Drmy ] 

Anmrit  karmee          Anbrit dharmee 
Sus acciones son dulces. 
Las leyes de Dios no pueden ser violadas.  
 

AK`l jogy    ] Ac`l  Bogy ]       74 ] 

Akal lloguee       Achal  bhooguee. 74 
Su Yoga es eterno. 
Dios es la casa de placeres sin fin.  
 

Ac`l   rwjy   ] At`l swjy ] 

Achal raallee              Atal saallee 
Su Ley es eternal. 
Su Reino es por siempre.  
 

AK`l   DrmM   ] Al`K  krmM ]   75 ] 

Akhal dharman          Alakh karman. 75 
Su Ley del Dharma es permanente. 
Las obras de Dios son incomprensibles.  
 

srbM     dwqw   ] srbM     igAwqw ] 

Sarban daataa            Sarban guiaataa 
Dador de todo. Conocedor de todo.  
 

srbM     Bwny   ] srbM  mwny ]    76 ] 

Sarban bhaanee        Sarban maanee. 76 
Luz de todos. Adorado por todos.  
 



srbM    pRwxM   ] srbM     qRwxM ] 

Sarban praanan         Sarban traanan 
Aliento de vida de todos. Fortaleza de todos.  
 

srbM     Bugqw   ] srbM    jugqw ] 77 ] 

Sarban bhugtaa        Sarban llugtaa. 77 
Dios es el que goza de todo. Unido con todos.  
 

srbM     dyvM   ] srbM    ByvM ] 

Sarban deevan          Sarban bheevan 
Luz divina de todo. Conocedor de los secretos de todos.  
 

srbM     kwly   ] srbM    pwly ]  78 ] 

Sarban kaalee           Sarban paalee. 78 
Muerte de todo. Sustento de todos.  
 

rUAwl    CMd ]  qÍ  pRswid ] 

Ruuaal chhand Tav presaad 
                                    Por Su Gracia 

 

Awid rUp  Anwid  mUriq    Ajoin  purK  Apwr ] 

Aad ruup anaad muurat alloon purak apaar 
Forma Primordial. Imagen sin principio. 
No nacido. Ser Supremo Infinito. 
  

srb   mwn   iqRmwn    dyv   AByv    Awid audwr ] 

Sarab maan trimaan deev abheev aad   udaar 
Honrado por todos. Su Luz Divina ilumina los tres mundos. Misterio 
impenetrable. Salvación Primordial.  
 

 



srb   pwlk   srb   Gwlk   srb  ko   puin  kwl ] 

Sarab paalak sarab gaalak sarab koo pun kaal 
Dios nutre a todos. Es la inspiración de todos. 
Causa la muerte de todos.  
 

j`qR   q`qR  ibrwjhI   AvDUq  rUp   irswl ] 79 ] 

Llatr tatr biraallajii avduul ruup rasaal.   79 
Dios es el que asume todas las austeridades. 
Es la Fuente más hermosa de gozo. 
 

nwm    Twm    n  jwq jwkr   rUp    rMg    n  ryK ] 

Naam thaam na llaat llaakar ruup  rang  na reekh 
Dios no se particulariza por nombre, lugar o clase social ni por casta, 
color o marca que lo distinga. 
 

Awid purK   audwr  mUriq    Ajoin  Awid  AsyK ] 

Aad  purkh udaar muurat alloon aad   aseekh 
Dios, el Creador Primordial, está presente en todo. 
De corazón inmenso, no es nacido en un cuerpo, Ser Primordial 
Infinito.  
 

dys    AOr  n   Bys     jwkr  rUp   ryK     n   rwg ] 

Dees aôor na  bhees llaakar ruup  reekh naa raag 
Dios no tiene país especial, vestimenta, marca ni amor por algo en 
particular.  
 

j`qR    q`qR idsw   ivsw  huie PYilE Anurwg ] 80 ] 

Llatr  tatr disaa visaa joe  fêelio anuraag. 80 
Aquí y allá, en todas direcciones. 
Su Amor universal existe en todas partes.  
 

 



nwm    kwm   ibhIn pyKq     Dwm     hUM     nih jwih ] 

Naam kaam bijiin  peekhat dhaam juun nej  llaaej 
Él está más allá del nombre, lugar, forma y color.  
 

srb   mwn   srb`qR    mwn   sdYv     mwnq   qwih ] 

Sarab maan sarbatr  maan sadêev maanat taaje 
Él es honrado y alabado por todos. 
Todos lo reconocen como suyo.  
 

eyk mUriq    Anyk drsn   kIn  rUp  Anyk ] 

Ek muurat aneek darsan kiin ruup aneek 
Dios es Uno, aun Él puede ser visto en innumerables formas creadas 
por Él.  
 

Kyl     Kyl    AKyl   Kyln     AMq ko   iPr eyk ] 81 ] 

Kheel kheel  akheel kheelan ant koo fir  ek.      81 
Dios juega los papeles en el drama del mundo. 
Crea Su creación, luego la destruye y vuelve otra vez a estar 
absorbido en Su estado absoluto.   
 

dyv    Byv     n  jwnhI  ijh byd   Aaur kqyb ] 

Deev bheev na  llaanjii llej beed aur   kateeb 
Los secretos de Dios son desconocidos aún por los Dioses. Ni los 
libros sagrados (Vedas y Smirtis) los pueden revelar.   
 

 

rUp    rMg   n  jwiq  pwiq su  jwneI  ikh jyb ] 

Ruup rang na llaat  paat su llaanaii kej  lleeb 
Dios, quien no tiene forma, color, casta y credo.  
¿Quién lo puede describir?  
  

 



qwq  mwq   n  jwq  jwkir  jnm    mrn  ibhIn ] 

Taat maat na llaat llaakar llanam  marn bijiin 
Dios no tiene padre ni madre, Él trasciende la vida y la muerte. 
 

c`k®      b`k®   iPrY  cqR`   c`k    mwnhI   pur  qIn ] 82 ] 

Chakr  bakr firêe chatr chak  maanjii pur tiin.     82 
Cuando Dios aparece en Su forma terrible como el Destructor y 
arrasa en todas partes, las creaturas en los tres mundos tiemblan y 
se postran ante Él. 
 

lok    caudh   ky   ibKY     jg  jwphI   ijh  jwp ] 

Look choudej kee bikhêe llag llaapjii  llej llaap 
Los seres vivientes de los catorce mundos repiten el nombre de Dios 
en meditación.  
 

Awid dyv   Anwid  mUriq    QwipE   sbY    ijh  Qwp ] 

Aad  deev anaad  muurat thaapio sabêe llej  thaap 
Dios es el Ser Divino Primordial, cuyo origen no puede ser 
descubierto, pues Él ha creado el Universo.   
 

prm    rUp   punIq  mUriq   pUrn     purKu     Apwr ] 

Param ruup puniit muurat puuran purakh apaar 
Dios es el Ser Supremo, de forma inmaculada, la Persona Suprema. 
El Infinito.  
 

srb   ibsÍ  ricE   suXMBv       gVn    BMjnhwr ]   83 ] 

Sarab bisv rachio suyanbhav garan   bhallanjaar. 83 
Él es el Creador del Universo entero, Autoexistente. 
Destructor de todo.  
 

 

 



kwl hIn klw    sMjugiq   Akwl  purK   Adys ] 

Kaal jiin kalaa sanllugat akaal purak adees 
Dios trasciende la muerte, es todo poderoso y no pertenece a ningún 
país.  
 

Drm     Dwm    su  Brm   rihq  ABUq    AlK ABys ] 

Dharm dhaam su bharm rejet  abhuut alak  abees 
Dios es la Fuente de la Verdad, está libre de duda, está más allá de 
los elementos, es invisible y no porta vestimenta.   
 

AMg   rwg  n  rMg   jwkh    jwiq pwiq  n  nwm ] 

Ang  raag na rang  llaakej  llat   paat  na naam 
Dios no tiene forma, cuerpo, color, casta ni nombre que lo distinga.  
 

grb   gMjn     dust BMjn      mukiq   dwiek kwm ] 84 ] 

Garab ganllan dust bhanllan mukat daaek kaam. 84 
Dios destruye el ego de los orgullosos y a los malvados. 
Él les da la salvación y satisface los deseos.  
 

Awp rUp   AmIk An ausqiq eyk purK    AvDUq ] 

Aap ruup amiik an  ustat   ek  purakh avdhuut 
Dios es autocreado e insondable, sus excelencias están más allá de 
toda descripción. Él es Uno en sí mismo, desapegado de todo.  
 

grb   gMjn    srb    BMjn      Awid rUp   AsUq ] 

Garab ganllan sarab bhanllan aad  ruup asuut 
Dios arrasa el ego de los orgullosos y destruye a todos.  Él es el Ser 
Primordial sin apego.   
 

 

 

 



AMg  hIn ABMg   Anwqm   eyk purK    Apwr ] 

Ang jiin  abang anaatam ek  purakh apaar 
Dios no tiene extremidades, es indestructible, sin alma individual.  
Él es el Ser Supremo Infinito.   
 

srb   lwiek srb   Gwiek  srb   ko   pRiqpwr ]  85 ] 

Sarab laaek  sarab gaaek  sarab koo pratipaar. 85 
Dios hace y destruye todo. Él da sustento a todos.  
 

srb   gMqw     srb   hMqw    srb   qy  AnByK ] 

Sarab gantaa sarab jantaa sarab tee anbheekh 
Dios está cerca de todos. Destruye a todos y aún así es distinto de 
todos.  
 

srb   swsqR   n  jwnhI ijh rUp   rMg  Aru ryK ] 

Sarab saastr na llanjii  llej ruup rang ar  reekh 
Todos los libros religiosos (Shastras) no conocen Su forma, color ni 
las marcas que lo distinguen.  
 

prm    byd   purwx    jwkih  nyq   BwKq      in`q ] 

Param beed puraan llaakej neet bhaakhat nit 
Los Vedas y los Puranas declaran que Dios es el más alto y sin igual.  
 

koit   isMimRiq purwn   swsqR   n  AwveI  vhu   ic`iq ] 86 ] 

Koot simirit puraan saastr na  aavaii   vajo chiit.     86 
Incluso leyendo millones de Smirtis, Puranas y Shastras; Él no puede 
ser visto en la mente.  
 
 
 
 
 
 



 

mDuBwr    CMd ]  qÍ   pRswid ] 

Mandhubhaar chhand Tav presaad 
     Por Tú Gracia 

 
gun   gn audwr  ] mihmw   Apwr ] 

Gun gan udaar     Mejmaa apaar 
Tú eres la Joya de virtudes incontables, siempre compasivo.  
Tu Grandeza gloriosa es infinita. 
 

 

Awsn  ABMg   ] aupmw   Anµg ] 87 ]  

Aasan abhang     Upmaa anang.   87 
Su existencia es permanente. Su excelencia es incomparable.  
 

AnBau   pRkws   ] insidn Anws ] 

Anbho  praakas        Nisdin  anaas 
Él es auto iluminado, siempre presente. Él es indestructible.  
 

Awjwn   bwhu   ] swhwn     swhu ] 88 ] 

Aallaan baaju               Saajaan saaju.  88 
Él es Maestro de la Energía Creativa. Él es Rey de Reyes.  
 

rwjwn     rwj   ] Bwnwn      Bwn ] 

Raallaan raall             Bhaanaan bhaan 
Él es Emperador de Emperadores. Él es Sol de Soles.  
 

dyvwn      dyv   ] aupmw      mhwn ] 89 ] 

Deevaan deev             Upamaa majaan. 89 
Él es la Divinidad de lo Divino. Su alabanza es grande y gloriosa.   
 



 

 

ieMdRwn   ieMdR   ] bwlwn    bwl ] 

Indraan indra       Baalaan baal 
Tú eres Indra de Indras (Rey de Dioses).  
Tú eres el Niño más inocente. 
 

rMkwn      rMk   ] kwlwn    kwl ] 90 ] 

Rankaan rank            Kaalaan kaal.    90 
Tú eres el más pobre de los pobres.  
Tú eres el Aniquilador de la Muerte.  
 

AnBUq    AMg   ] AwBw     ABMg ] 

Anbhuut ang       Aabhaa abhang 
Sus extremidades trascienden los cinco elementos.  
Su gloriosa Luz es eterna.   
 

giq imiq Apwr  ] gun   gn audwr ] 91 ] 

Gat  mit  apaar      Gun gan udaar.   91 
Su territorio y extensión son infinitos.  
Él es la Joya de ilimitadas virtudes.   
 

muin  gn pRnwm  ] inrBY    inkwm ] 

Mun gan pranaam     Nirbhêe nikaam 
Los santos silenciosos se postran en adoración. 
Él está sin miedo y libre de deseo.    
 

Aiq duiq pRcMf   ] imiq giq AKMf ]  92 ] 

At   dut   prachand     Mit   gat  akhand. 92 
Su luz es tan radiante y deslumbrante.  
Su expansión y territorio no tienen confín.   
 



 

 

AwilsÎ krm   ] AwidRsÎ   Drm ] 

Aalisya karam            Aadrisya dharam 
Su ley del Karma es automática. Su ley del Dharma es ideal.   
 

srbw    BrxwFX  ] AnfMf  bwFX ]  93 ]  

Sarbaa bharnaadya   Anand  baadya. 93 
Dios es toda belleza. Su grandeza es incuestionable.  
 

cwcrI      CMd ]   qÍ   pRswid ] 

Chaachrii chhand Tav presaad 
         Por Tú Gracia 
 

goibMdy   ] mukMdy ] 

Goobindee      Mukandee 
El Sostenedor, el Libertador,  
 

audwry   ] Apwry ]   94 ]  

Udaaree      Apaaree.   94 
El Dador, el Infinito,  
 

hrIAM   ] krIAM ] 

Jariian          Kariian 
El Destructor, el Creador, 
 

inRnwmy   ] Akwmy ]    95 ] 

Nirnaamee        Akaamee.  95 
Sin Nombre, sin Deseo.  
 
 



  

 
BujMg  pRXwq     CMd ] 

Bhullang prayaat chhand 
 

c`qRu     c`k®   krqw  ] c`qRu    c`k®    hrqw ] 

Chatr chakr kartaa    Chatr chakr jartaa 
En las cuatro direcciones, Él es el Creador. 
En las cuatro direcciones, Él es el Destructor. 
  

c`qRu     c`k®   dwny  ] c`qRu    c`k®    jwny ]   96 ] 

Chatr chakr daanee   Chatr chakr llaanee. 96 
En las cuatro direcciones, Él es el Dador. 
En las cuatro direcciones, Él es el Conocedor. 
  

c`qRu    c`k®    vrqI  ] c`qRu    c`k®   BrqI ] 

Chatr chakr vartii      Chatr chakr bhartii 
En las cuatro direcciones, Él es Omnipresente. 
En las cuatro direcciones, Él es Sostenedor.   
 

c`qRu    c`k®    pwly  ] c`qRu   c`k®     kwly ] 97 ] 

Chatr chakr paalee   Chatr chakr kaalee. 97 
En las cuatro direcciones, Él nutre. 
En las cuatro direcciones, Él destruye.  
 

c`qRu    c`k®    pwsy  ] c`qRu   c`k®     vwsy ] 

Chatr chakr paasee  Chatr chakr vaasee 
En las cuatro direcciones, Él reside. 
En las cuatro direcciones, Él está presente.  
 

 



 

c`qRu    c`k®    mwnXY  ]  c`qRu    c`k®     dwnXY ]  98 ] 

Chatr chakr maanyêe Chatr chakr daanyêe.  98 
En las cuatro direcciones, Él es alabado. 
En las cuatro direcciones, Él otorga sus regalos.   
 

cwcrI      CMd ] 

Chaachrii chhand 
 

n   s`qRY  ] n  im`qRY    ] n  BrmM  ]   n   iB`qRY ]   99 ] 

Na satrêe   Na mitrêe   Na bharman   Na   bhitrêe.  99 
Él no tiene enemigo. Él no tiene amigo. 
Él no tiene duda. Él no tiene miedo.  
 

n  krmM  ] n  kwey    ] AjnmM  ] Ajwey ] 100 ] 

Na karman Na kaaee    Allanaman   Allaaêe. 100 
Él no tiene Karma. Él no tiene cuerpo. 
Él no ha sido vaciado en un vientre. Él no es nacido.    
 
n  ic`qRY  ] n  im`qRY    ] pry     hYN  ] piv`qRY ]   101 ] 

Na chitrêe  Na mitrêe    Paree jêen      Pavitrêe.  101 
Él no puede ser retratado. Él no tiene amigo. 
Él no tiene apego. Él es el más puro.  
 
ipRQIsY  ] AdIsY     ] AidRsY  ] Aik®sY ] 102 ] 

Prithiisêe   Adiisêe        Adrisêe       Akrisêe. 102 
Él es el Maestro del Universo. Él es la Realidad Primordial. 
Él es invisible y su fuerza nunca se debilita.   
 

 

 

 



 

BgvqI    CMd   ] qÍ  prRwid     kQqy ] 

Bhagvatii chhand        Tav presaad kathatee 
    Por Tú Gracia, esto es pronunciado.  

 

ik  AwiC`j dysY   ] ik  AwiB`j  BysY ] 

Ke aachhill deesêe      Ke  aabhill beesêe 
Su lugar es eterno. Su forma es indestructible.  
 

ik  AwgMj      krmY  ]  ik  AwBMj        BrmY ]   103 ] 

Ke aagaanlle karmêe  Ke aabhaanlle bharmêe. 103 
Sus acciones son incuestionables. Su apariencia es indudable.    
 

ik AwiBj    lokY  ] ik Awidq sokY ] 

Ke aabhille lookêe    Ke aadite sookêe 
Su mundo es indivisible. Él puede apagar la luz del sol quemante.  
 

ik AvDUq    brnY  ] ik  ibBUq     krnY ] 104 ] 

Ke avdhuut barnêe    Ke  bibhuut karnêe. 104 
Él no puede ser influenciado por Maya (Ilusión). 
Él es la Fuente de toda Gloria y Honor.  
 

ik rwjM     pRBw       hYN  ] ik DrmM       Dujw    hYN] 

Ke raallan prabhaa jêen       Ke dharman dullaa jêen 

Él otorga la Gloria sobre los Reyes. 
Él es el Protector del Dharma.      
 

ik Awsok    brnY  ] ik srbw   ABrnY ]   105 ] 

Ke aasook barmêe    Ke sarbaa abharnêe. 105 
Él está libre de preocupaciones. Él embellece todo.  
 



 

ik jgqM      ik®qI hYN  ] ik  CqRM       CqRI   hYN ] 

Ke llagatan kritii jêen              Ke chhatran chhatrii jêen 

Él es el Creador del Universo.  
Él es el más valiente entre los valientes.  
  

ik bRhmM       srUpY  ]  ik AnBau   AnUpY ]   106 ] 

Ke brajman saruupêe Ke anbhou anuupêe. 106 
Él es lo más bello y hermoso de todo. 
Él no tiene miedo y es incomparable.  
 

ik Awid Adyv  hYN  ] ik  Awip AByv    hYN ] 

Ke aad adeev jêen         Ke  aap  abheev jêen    
Él es el Ser Primordial que existe desde el principio. 
Él es auto iluminado.    
 

ik ic`qRM     ibhInY  ] ik eykY     ADInY ]  107 ]  

Ke chitran bijiinêe     Ke eekêe adhiinêe. 107 
Él no puede ser retratado. Dios es Maestro de sí mismo.  
 

ik rozI    rzwkY  ] rhImY     irhwkY ] 

Ke roollii rallaakêe    Rajiimêe rijaakêe 
Dios provee el sustento de todos. Él es compasivo con todos. 
Él libera a todos.    
 

ik pwk   ibAYb hYN  ] ik ZYbul ZYb hYN ] 108 ] 

Ke paak biêeb jêen Ke guêebul guêeb jêen. 108 
Él es puro e inmaculado. Él es el Misterio dentro del Misterio.       
 

ik APvul gunwh hYN  ] ik Swhwn Swh hYN ] 

Ke afvul gunaaj jêen Ke shaajaan shaaj jêen 

Él perdona los pecados. Él es el Rey de Reyes.       



 

ik kwrn kuinµd hYN  ] ik rozI idhMd hYN ] 109 ]  

Ke kaaran kunind jêen Ke roozii dijind jêen. 109 
Él es la Causa de todas las Causas. 
Él es el Dador del Sustento  
        
ik rwzk rhIm hYN  ] ik krmM krIm hYN ]  

Ke raazak rajiim jêen Ke karman kariim jêen  
Él es el Sostenedor, el más Compasivo. 
Él es el que otorga la paz.   
 

ik srbM klI hYN  ] ik srbM dlI hYN ] 110 ] 

Ke sarban kalii jêen Ke sarban dalii jêen. 110 
Él es el Poder de todo. 
Él es la Muerte de todo.      
 

ik srb`qR mwinXY  ] ik srb`qR dwinXY ] 

Ke sarbatr maaniyêe Ke sarbatr daaniyêe 
Él es alabado en todas partes. 
Dondequiera Él otorga sus regalos.    
 

ik srb`qR gaunY ] ik srb`qR BaunY ] 111 ] 

Ke sarbatr gounêe Ke sarbatr bhounêe. 111 
Él se esparce por todas partes. 
Dondequiera Él permea.    
 

ik srb`qR dysY ] ik srb`qR BysY ] 

Ke sarbatr deesêe Ke sarbatr bheesêe 
Él es todas las naciones. 
Él está en todas las vestimentas.   
 

 



 

ik srb`qR rwjY ] ik srb`qR swjY ] 112 ] 

Ke sarbatr raallêe Ke sarbatr saallêe. 112 
Él es Emperador de todos. 
Él es el que establece todo.   
 

ik srb`qR dInY ] ik srb`qR lInY ] 

Ke sarbatr diinêe Ke sarbatr liinêe 
Dondequiera Él otorga sus regalos. 
Dondequiera Él está presente.    
 

ik srb`qR jwho ] ik srb`qR Bwho ]113] 

Ke sarbatr llajoo Ke sarbatr bhaajoo. 113 
En todos lados Él es Luz. 
Dondequiera Él es Gloria.   
 

ik srb`qR dysY ] ik srb`qR BysY ] 

Ke sarbatr deesêe Ke sarbatr bheesêe 
Él es todas las naciones. 
Él está en todas las vestimentas.   
 

ik srb`qR kwlY ] ik srb`qR pwlY ] 114 ] 

Ke sarbatr kaalêe Ke sarbatr paalêe. 114 
Él es el Aniquilador de todos. 
Él es el Sostenedor de todos.    
 

ik srb`qR hMqw ] ik srb`qR gMqw ] 

Ke sarbatr jantaa Ke sarbatr gantaa 
En todos lados Él es el Destructor. 
Dondequiera Él permea.   
 

 



 

ik srb`qR ByKI ] ik srb`qR pyKI ] 115 ] 

Ke sarbatr bhekhii Ke sarbatr peekhii. 115 
Él se manifiesta en todas las formas. 
Él nos vigila a todos.  
 

ik srb`qR kwjY ] ik srb`qR rwjY ] 

Ke sarbatr kaallêe Ke sarbatr raallêe 
Todo está hecho por Él. 
Todo es regido por Él.   
 

ik srb`qR soKY ] ik srb`qR poKY ] 116 ] 

Ke sarbatr sookhêe Ke sarbatr pookhêe. 116 
Todo es extraído por Él. 
Todo es nutrido por Él.   
 

ik srb`qR qRwxY ] ik srb`qR pRwxY ] 

Ke sarbatr traanêe Ke sarbatr praanêe 
Él es el Poder de todo. 
Él es el Aliento de vida de todos.    
 

ik srb`qR dysY ] ik srb`qR BysY ] 117 ] 

Ke sarbatr deesêe Ke sarbatr bheesêe. 117 
Él es todas las naciones. 
Él está en todas las vestimentas.   
  

ik srb`qR mwinXYN ] sdYvM pRDwinXYN ] 

Ke sarbatr maaniyêen Sadêevan pradhaaniyêen 
En todos lados Él es alabado. 
Él es el Maestro Supremo de todos.   
 

 



 

ik srb`qR jwipXY ] ik srb`qR QwipXY ] 118 ] 

Ke sarbatr llaapiyêe Ke sarbatr thaapiyêe. 118 
En todos lados Él es recordado. 
Dondequiera Él está presente.   
 

ik srb`qR BwnY ] ik srb`qR mwnY ] 

Ke sarbatr bhaanêe Ke sarbatr maanêe 
En todos lados Él es la Luz del Sol. 
Dondequiera Él es alabado.   
 

ik srb`qR ieMdRY ] ik srb`qR cMdRY ] 119 ] 

Ke sarbatr indrêe Ke sarbatr chandrêe. 119 
En todos lados Él es el Señor Supremo. 
Dondequiera Él es la Luz de la Luna.   
 

ik srbM klImY ] ik prmM &hImY ] 

Ke sarban kaliimêe Ke parman fajiimêe 
Él habla a través de todos. 
Él es la Sabiduría Suprema.   
  

ik Awkl AlwmY ] ik swihb klwmY ] 120 ] 

Ke aakal alaamêe Ke saajib kalaamêe. 120 
Él es la Fuente de Conocimiento. 
Él es el Maestro del Lenguaje.   
 

ik husnl vjU hYN ] qmwmul rujU hYN ] 

Ke jusnal valluu jêen Tamaamul rulluu jêen 

Él es la belleza encarnada. 
Todos son atriados hacia Él.  

 

 



 

hmysul slwmYN ] slIKq mudwmYN ] 121 ] 

Jameesul salaamêen saliikhat mudaamêen. 121 
Yo me postro ante el Señor, Dios Eterno.  
Su creación nunca disminuye.   
 

ZnImul iSksqY ] ZrIbul prsqY ] 

Ganiimul shikastêe Gariibul paraste 
Él derrota a los enemigos pecadores. 
Él protege al inocente y al pobre.      
 

iblµdul mkwnYN ] zmInul zmwnYN ] 122 ] 

Bilandul makaanêen Llaniimul llamaanêen. 122 
Su morada es la más alta.  
Él prevalece en el mundo en todos los tiempos.  
  

qmIzul qmwmYN ] rujUAl inDwnYN ] 

Tamiizul tamaamêen Rulluual nidhaanêen 
Él es el más elegante y refinado. 
Su Tesoro está abierto a todos.    
 

hrIPul AjImYN ] rzwiek XkInYN ] 123 ] 

Jariiful alliimêen Razaaik yakiinêen. 123 
Él es nuestra Compañía Suprema. 
Él es el Sustento del Universo.   
 

Anykul qrMg hYN ] AByd hYN ABMg hYN ]  

Aneekul tarang jêen Abheed jêen Abhang jêen 

Él es el Oceáno de Olas. 
Él es el Misterioso. Él es el no Conocido.  
 

 



 

AzIzul invwz hYN ] ZnImul i^rwj hYN ] 124 ] 

Alliillul nivaall jêen Ganiimul khiraall jêen. 124 
Él protege a sus amados devotos. 
Él destruye a los enemigos de ellos.  
 

inrukq srUp hYN ] iqRmukiq ibBUq hYN ] 

Nirukat saruup jêen Trimukat bibhuut jêen 

Su forma sutil es indescriptible.  
Él está más allá de las tres cualidades.  
 

pRBugiq pRBw hYN ] su jugiq suDw hYN ] 125 ] 

Prabhugat prabhaa jêen Su llugat sudhaa jêen. 125 
Su Glora es magnificiente a todos. 
Él Néctar de su bondad es gozado por todos.  
 

sdYvM srUp hYN ] ABydI AnUp hYN ] 

Sadêevan saruup jêen Abheedii anuup jêen 

Su forma sutil es eternamente existente. 
Él no tiene rival y es inalcanzable.  
 

smsqo prwj hYN ] sdw srb swj hYN ] 126 ] 

Samastoo paraall jêen Sadaa sarab saall jêen. 126 
Dios es el Conquistador de todos. 
Él es el que siempre establece todo.  
 

smsqul slwm hYN ] sdYvl Akwm hYN ] 

Samastul salaam jêen Sadêevan akaam jêen 

Él es adorado por todos.  
Él está libre de deseo.  
 

 



 

inRbwD srUp hYN ] AgwiD hYN AnUp hYN ] 127 ] 

Nirbaad saruup jêen Agaadh jêen Anuup jêen. 127 
Su forma sutil es inobstruíble.  
Él es abismalmente profundo, Él no tiene rival.  
 

EAM  Awid rUpy ] Anwid srUpY ] 

Ong aad ruupee Anaad saruupêe 
ONG, el Creador Primordial de Almas.  
Su forma sutil no tiene principio.    
 

AnµgI Anwmy ] iqRBMgI iqRkwmy ] 128 ] 

Ananguii anaamee Tribhanguii trikaamee. 128 
Él no tiene extremidades. Él no tiene nombre. 
Él realiza los deseos de todos los seres de los tres mundos.  
 

iqRbrgM iqRbwDy ] AgMjy AgwDy ] 

Tribargan tribaadhee Aganllee agaadhee 
Él destruye las tres enfermedades. Él otorga las tres bendiciones. 
Él no puede ser conquistado. Él es abismalmente profundo.  
 

suBM srb Bwgy ] su srbw Anurwgy ] 129 ] 

Subhan sarab bhaaguee Su sarbaa anuraaguee. 129 
Él es el que otorga toda la Buena fortuna. 
Él es el Amante de todos.  
 

iqRBugq srUp hYN ] AiC`j hYN ACUq hYN ] 

Tribugt saruup jêen Achhill jêen Achhuut jêen 

Los tres mundos gozan de su forma sutil. 
Él no envejece y no puede ser tocado.  

  

 



 

ik nrkM pRxws hYN ] ipRQIaul pRvws hYN ] 130 ] 

Ke narkan pranaas jêen Prithiiul pravaas jêen. 130 
Él es el Destructor del Infierno.  
Él es el Siempre Presente doquiera.    
  

inrukiq pRBw hYN ] sdYvM sdw hYN ] 

Nirukat prabhaa jêen Sadêevan sadaa jêen  
Su Gloria es inexpresable. 
Él es por siempre y para siempre presente.  
  

ibBugiq srUp hYN ] pRjugiq AnUp hYN ] 131 ] 

Bibhugat saruup jêen Prallugat anuup jêen. 131 
Todos los seres gozan de Su forma sutil. 
Él está unido a todos. Él es incomparable.  
  

inrukiq sdw hYN ] ibBugiq pRBw hYN ] 

Nirukat sadaa jêen  Bibhugat prabhaa jêen 

Él es por siempre indescriptible. 
Todos gozan de la Luz de Dios.  

  

Anaukiq srUp hYN ] pRjugiq AnUp hYN ] 132 ] 

Anukat saruup jêen Prallugat anuup jêen. 132  
Su forma sutil no puede ser descrita. 
Dios está unido con todos. Él es incomparable.  
 

cwcrI   CMd ] 

Chaachrii chhand  
 

ABMg     hYN  ]  Anµg   hYN ] 

Abhang jêen    Anang  jêen 

Él es Indestructible. Él no tiene extremidades.            



 

AByK      hYN  ]  AlyK  hYN ] 133 ] 

Abheekh jêen   Aleekh  jêen. 133 
Él no tiene vestimental. Él es Indescifrable.  
 

ABrm  hYN  ]  Akrm  hYN ] 

Abharm  jêen   Akarm  jêen 

Él está más allá de la duda. Él está más allá del Karma. 
  

Anwid  hYN  ]  jugwid  hYN ] 134 ] 

Anaad  jêen   Llugaad  jêen. 134 
Él no tiene principio. Él ha existido a través de todas las épocas.  
 

AjY   hYN  ]  AbY   hYN ] 

Allêe  jêen   Abêe  jêen 

Él es Inconquistable. Él es Indestructible.  
 

ABUq  hYN  ]  ADUq  hYN ] 135 ] 

Abhuut  jêen   Adhuut  jêen. 135 
Él está más allá de los elementos. Él no tiene miedo.  
 

Anws  hYN  ]  audws  hYN ] 

Anaas  jêen   Udaas  jêen 

Él es Inamovible. Él no tiene apego.  
  

ADMD  hYN  ]  AbMD  hYN ] 136 ] 

Adhandh jêen   Abandh  jêen. 136 
Él no se involucre. Él es no tiene restricciones.      
 

 

 



ABgq  hYN  ]  ibrkq  hYN ]  

Abhagat jêen   Birakat  jêen 

Él trasciende el amor. Él es indivisible. 
 

Anws  hYN  ]  pRkws  hYN ] 137 ] 

Anaas  jêen   Prakaas  jêen. 137 
Él está más allá de la muerte. Él es la Luz Suprema.  
 

inicMq  hYN  ]  suinµq  hYN ]  

Nichint  jêen   Sunint  jêen 

Dios está libre de preocupaciones. Él es perpetuo. 
 

Ail`K  hYN  ]  Aid`K  hYN ] 138 ] 

Alikh  jêen   Adikh  jêen. 138 
Él no puede ser descrito. Él no puede ser visto.  
 

AlyK  hYN  ]  AByK  hYN ]  

Aleekh  jêen   Abheekh jêen 

Él no puede ser representado. Él no tiene vestimenta nativa. 
 

AFwh  hYN  ]  Agwh  hYN ] 139 ] 

Adaaj  jêen   Agaaj  jêen. 139 
Él es Atemporal. Él es Impenetrable.  
 

AsMB  hYN  ]  AgMB  hYN ] 

Asanbh  jêen   Aganbh  jêen 

Él es no nacido. Él está más allá del dominio de la comprensión.  
AnIl  hYN  ]  Anwid  hYN ] 140 ] 

Aniil  jêen   Anaad  jêen. 140 
Él no tiene color. Él no tiene principio.  
 



Ain`q  hYN  ]  suin`q  hYN ] 

Anit   jêen   Sunit  jêen 

Él no fue establecido por nadie. Él ha existido por siempre.  
  

Ajwq  hYN  ]  Ajwd  hYN ] 141 ] 

Allaat  jêen   Allaad  jêen. 141 
Él no tiene casta. Él está totalmente libre.  
  

crpt  CMd ]  qÍ   pRswid ] 

Charpat Chhand Tav Presaad 
   Por Su Gracia 

 

srbM    hMqw   ] srbM   gMqw ] 

Sarban jantaa        Sarban gantaa 
Destructor de todo. Prevalecedor de todo.  
 

srbM    iKAwqw  ] srbM  igAwqw ] 142 ] 

Sarban khiaataa     Sarban guiaataa. 142 
Todos hablan de Él. Conocido por todos.  
 

srbM    hrqw   ] srbM   krqw ] 

Sarban jartaa      Sarban  kartaa 
Destructor de todos. Creador de todos.   
 

srbM     pRwxM   ] srbM  qRwxM ]  143 ] 
Sarban praanan     Sarban traanan.   143 
Aliento de vida de todos. Poder de todo.  
 

srbM     krmM   ] srbM     DrmM ] 

Sarban karman     Sarban dharman 
Hacedor de todo. Justo para todos.  



 

srbM    jugqw   ] srbM  mukqw ]  144 ] 

Sarban llugtaa     Sarban muktaa.  144 
Unido con todos. Liberador de todos.  

 

rswvl   CMd ]  qÍ   pRswid ] 

Rasaaval Chhand Tav Presaad 
      Por Su Gracia 

  
nmo      nrk  nwsy  ] sdYvM      pRkwsy ] 

Namoo nark naasee  Sadêevan prakaasee 
Me postro ante el Destructor del Infierno. 
Su Luz Divina es eterna. 
  

AnµgM      srUpy  ] ABMgM      ibBUqy ]     145 ] 

Anangan saruupee     Abhangan bibhuutee.  145  
Su form sutil no tiene extremidades. 
Él es Indivisible, está más allá de los elementos.  
 

pRmwQM          pRmwQy  ]    sdw    srb  swQy ] 

Pramaathan pramaathee Sadaa sarb saathee 
Él destruye a los destructores. 
Él siempre está con cada uno.  
 
AgwD    srUpy   ] inRbwD     ibBUqy ]    146 ] 

Agaadh saruupee     Nirbaadh bibhuutee. 146 
Su forma es impenetrable. 
Él es Imparable, está más allá de los elementos.    
 

 

 



AnµgI     Anwmy  ] iqRBMgI        iqRkwmy ] 

Ananguii Anaamee   Tribhanguii trikaamee 
Él está sin extremidades, sin nombre. 
Destructor y Sostenedor de los tres mundos.   
 

inRBMgI      srUpy  ]  srbMgI  AnUpy ]  147 ] 

Nirbhanguii saruupee Sarbanguii anuupee. 147 
Su forma sutil no puede ser destruída. 
Él es Imcomparable. 
   

n   poqRY      n  pu`qRY  ]  n  s`qRY     n  imqRY ] 

Na pootrêe na putrêe    Na satrêe na mitrêe 
Él no tiene hijo, ni nieto. 
Él no tiene amigos, ni enemigos.    
 

n   qwqY  n  mwqY  ] n  jwqY     n  pwqY ]  148 ] 

Na taatêe na maatêe   Na llaatêe na paatêe. 148 
Él no tiene padre, ni madre. 
Él no tiene casta, ni ancestro.   
 

inRswkM       srIk hYN ]  Aimqo   AmIk  hYN ] 

Nirsaakan sariik jêen  Amitoo amiik  jêen 

Él no tiene ningún pariente por compañía. 
Él es Inmensurable e Ilimitado.     
 

sdYvM        pRBw  hYN ]  AjY    hYN   Ajw  hYN ] 149 ] 

Sadêevan prabhaa jêen Allêe jêen Allaa jêen. 149 
Su gloriosa Luz es perpetua. 
Él es Inconquistable, Él es no nacido.  
 

 

     



BgvqI   CMd ]   qÍ   pRswid ] 

Bhagvatii Chhand Tav Presaad 
  Por Su gracia 

 

ik zwhr   zhUr    hYN  ] ik hwzr  jzUr    hYN ] 

Ke zaajar zajuur jêen       Ke jaazar jazuur jêen 

Él es la Luz eterna.  
Él es la Presencia siempre presente.  

 

hmysul      slwm   hYN  ] smsqul    klwm   hYN ] 150 ] 

Jameesul salaam jêen       Samastul kalaam jêen. 150 
Él es la Paz duradera. 
Él es alabado por todos.  
 

ik swihb   idmwZ   hYN  ] ik husnl crwZ      hYN ] 

Ke saajib dimaag jêen      Ke jusnal charaag jêen 

Él es el Maestro de la Inteligencia.  
Él es la Fuente de Luz y Belleza.     
 

ik kwml     krIm  hYN  ] ik rwzk   rhIm  hYN ] 151 ] 

Ke kaamal kariim jêen       Ke raazak rajiim jêen. 151 
Él es misericordioso y compasivo.  
Él es el Proveedor del sustento abundante.    
 

ik rozI     idihMd hYN  ] ik rwzk     rihMd  hYN ] 

Ke roozii dijind jêen      Ke raazak rajind jêen 

Él es el Dador del alimento diario.  
Él es nuestro Proveedor y Salvador.    
 

 

 

 



krImul    kmwl   hYN  ] ik husnl  jmwl   hYN ] 152 ] 

Kariimul kamaal jêen       Ke jusnal llamaal jêen. 152 
Él es perfecto en Su misericodia. 
Él es el Señor más hermoso.   
 

ZnImul    i^rwj  hYN  ] ZrIbul   invwz  hYN ] 

Ganiimul khiraall jêen       Gariibul  nivaaz jêen 

Él es el Destructor de enemigos.  
Él es el Protector del pobre.   
 

hrI&ul  iSkMn hYN   ] ihrwsul  iPkMn hYN ] 153 ] 

Jariiful zikan jêen       Jiraasul fikan jêen. 153 
Él es el Aniquilador de los malhechores.  
Él es el Destructor del miedo.     
 

klµkM       pRxws     hYN  ] smsqul   invws   hYN ] 

Kalankan pranaas jêen       Samastul nivaas jêen 

Él borra las manchas de nuestros errores. 
Él es el que reside dentro de nosotros.  
  

AgMjul    gnIm   hYN  ] rzwiek  rhIm  hYN ] 154 ] 

Aganllul ganiim jêen       Razaaik rajiim jêen. 154 
Él no puede ser derrotado por el enemigo. 
Él es misericordioso y nuestro Proveedor.  
 

smsqul    jubW     hYN  ] ik swihb ikrW   hYN ] 

Samastul llugaan jêen     Ke saajib kiraan jêen 

Él habla a través de cada uno.  
Él es el Supremo Maestro de todos.   

 

 

 



ik  nrkM   pRxws     hYN  ] bihsqul invws  hYN ] 155 ] 

Ke narkan pranaas jêen        Bajistul nivaas jêen. 155 
Él es el Destructor del Infierno. 
Él es la Presencia en el Paraíso.   
 

ik srbul  gvMn    hYN  ] hmysul     rvMn   hYN ] 

Ke sarbul gavan jêen     Jameesul ravan jêen 

Él abarca todo en Su expansion.  
Él es la Fuente de todo placer.   
 

qmwmul      qmIz  hYN  ] smsqul    AzIz hYN ] 156 ] 

Tamaamul tamiiz jêen      Samastul aziiz   jêen. 156 
Él es la Sabiduría de todos. 
Él es amado por todos.   
 

prM     prm eIs hYN   ] smsqul    AdIs hYN ] 

Paran parm iis  jêen      Samastul adiis   jêen 

Él es el supremo Señor de Señores. 
Él es el Señor invisible a todos.   
 

Adysul   AlyK    hYN   ] hmysul     AByK      hYN ] 157 ] 

Adeesul aleekh jêen     Jameesul abheekh jêen. 157 
Él no tiene patria, no puede ser retratado y no tiene vestimenta típica.  
 

zmInul    zmw    hYN   ] AmIkul  iemw  hYN ] 

Zamiinul zamaa jêen      Amiikul imaa  jêen 

Él es el Señor del Cielo y de la Tierra. 
Él es el Señor de la más profunda religión.    
 

 



krImul   kmwl   hYN   ] ik jurAiq jmwl   hYN ] 158 ] 

Kariimul kamaal jêen       Ke llurat   llamaal jêen. 158 
Sus misericordiosas bendiciones son maravillosas. 
Él es la Encarnación de la valentía y la belleza.  
 

ik Aclµ     pRkws   hYN  ] ik Aimqo    subws    hYN ] 

Ke achalan praakas jêen      Ke amitoo  subaas jêen 

Su Luz divina es perpetua. Su fragancia es tan sublime.   
 

ik  Ajb srUp     hYN   ] ik Aimqo   ibBUq     hYN ] 159 ] 

Ke allab saruup jêen               Ke amitoo bibhuut jêen. 159 
Él es la Encarnación de la maravillosa.  
Su Grandeza gloriosa es immensurable.   
 

ik Aimqo   psw    hYN  ] ik Awqm  pRBw       hYN ] 

Ke amitoo pasaa jêen      Ke ataam parbhaa jêen 

Su expansión es infinita y sinfín.  
Dios es la Luz del alma.  
 

ik Aclµ     Anµg   hYN  ] ik Aimqo   ABMg    hYN ]  160 ] 

Ke achalan anang jêen         Ke amitoo abhang jêen.  160 
Él es Inamovible e Inmutable, no tiene extremidades. 
Él es Infinito e Indivisible.  
 
 

mDuBwr          CMd  ] qÍ  pRswid ] 

Madhubhaar Chhand Tav Presaad 
   Por Su Gracia 

 

muin  min  pRnwm  ] guin  gn  mudwm ] 

Mun man pranaam    Gun  gan mudaam 
Los sabios silenciosos se postran ante Dios. 
Él es la Fuente Infinita de virtud. 



   

Air br  AgMj   ] hir nr  pRBMj ]     161 ] 

Ar   bar  aganll     Jar  nar  prabhanll. 161 
Ningún enemigo Lo puede destruir. 
El Señor de todos los seres destruye a todos. 
 

An gn  pRnwm   ] muin  min  slwm ] 

An gan pranaam      Mun man salaam 
Seres incontables se postran ante Dios. 
Los sabios silenciosos Lo alaban en sus mentes.  
 

hir nr  AKMf   ] br  nr  AmMf ] 162 ] 

Jar nar akhand     Bar nar  amand. 162 
El Señor todopoderoso es inquebrantable. 
Su poder no puede ser retado.    
 

AnBv     Anws  ] muin  min  pRkws ] 

Anabhav anaas     Mun  man prakaas 
Autoexistente, inmortal. 
Es la Luz de las mentes de los sabios silenciosos.   
 

guin gn  pRnwm  ] jl  Ql  mudwm ]   163 ] 

Gun gan pranaam      Llal thal mudaam. 163 
Me postro ante el Uno, quien Sus virtudes son infinitas. 
Él impregna las aguas y la Tierra.    
 

AniC`j AMg   ] Awsn   ABMg ] 

Anchhill ang       Aasan abhang 
Sus extremidades son inquebrantables. 
Su imposición es perpetua.    
 

 



aupmw    Apwr   ] giq imiq audwr ] 164 ] 

Upamaa apaar    Gat   mit   udaar.  164 
Su grandeza gloriosa es imcomparable. 
Su estado y extensión son indescriptibles.  
 

jl Ql   AmMf   ] ids ivs ABMf ] 

Llal thal amand      Dis vis  abhand 
En el agua y en la Tierra, Su Gloria es indestructible. 
Él se extiende a todas partes y en todas direcciones.  
 

jl  Ql  mhMq   ] ids ivs ibAMq ] 165 ] 

Llal thal majant     Dis  vis   biant.    165 
Maestro de las Aguas y de las Tierras. 
Él está sinfín en todas direcciones. 
 

AnBv   Anws   ] iDRq   Dr   Durws ] 

Anbhav anaas      Dhrit dhar dhuraas 
Autoexistente, inmortal. 
Él es el Soporte estable de la Tierra. 
 

Awjwn   bwhu   ] eykY     sdwhu ]  166 ] 

Aallaan baaju          Eekêe  sadaaju. 166 
Maestro de la energía creative, por siempre y para siempre el Uno.   
 

EAMkwr   Awid   ] kQnI   Anwid ] 

Ongkaar aad       Kathnii anaad  
Ongkaar, el Espíritu Fundamental del Ser; no tiene principio. 
 

Kl   KMf     iKAwl  ] gurbr   Akwl ] 167 ] 

Khal khand khiaal     Gurbar akaal.     167 
Por Su propio pensamiento, destruye a los malvados enemigos. 
Supremamente poderoso, imperecedero.    



 

Gr  Gir pRnwm  ] icq crn   nwm ]  
Gar gar  pranaam     Chit charam naam 
Adorado en todo hogar y en cada corazón. 
Sus pies de loto y Su nombre residen en la conciencia.   
 

AniC`j gwq   ] Awijj  n  bwq ] 168 ] 

Anchhill gaat           Aallill  na  baat.  168 
Su ser no envejece, es totalmente independiente.   
 

AnJMJ   gwq   ] AnrMj   bwq ] 

Anllanll gaat       Anranll baat 
Él por siempre está estable y firme. 
Él actúa sin enojo.  
 

Antut BMfwr   ] AnTt Apwr ] 169] 

Antut bhandaar     Anthat apaar.   169 
Su Tesoro es inagotable. 
El Señor Infinito no fue establecido.   
 

AwfIT   Drm   ] Aiq FIT  krm ] 

Aadiith dharam      Ati  diith  karm  
Su Ley del Dharma es invisible.  
Su Ley del Karma no puede ser retada. 
 
AxbRx   Anµq   ] dwqw     mhMq ]  170 ] 

Anbran anant       Daataa majant.  170 
Él no tiene principio ni final. 
Él es el Gran Dador.      
	

 

 



hirbolmnw CMd ] qÍ pRswid ] 

Jarboolmnaa Chhand Tav Presaad 
Por Su Gracia 

 
kruxwlX hYN ] Air GwlX hYN ] 

Karunaalya jêen Gar gaalaya jêen 

Él es el Océano de misericordia. Él es el Destructor del enemigo.   
  

Kl KMfn hYN ] mih mMfn hYN ] 171 ]  

Khal jhandan jêen Mej mandan jêen. 171 
Él es el Destructor del perverso. Él es el Embellecedor de la Tierra.  
 

jgqysÍr hYN ] prmysÍr hYN ] 

Llagteesvar jêen Parmeesvar jêen 

Él es el Señor del Universo. Él es el Señor Dios trascendente.    
 

kil kwrx hYN ] srb aubwrx hYN ] 172 ] 

Kal kaaran jêen Sarb ubaaran jêen. 172 
Él es el que trae la Guerra. Él es el Salvador de todos.   
 

iDRq ky Drx hYN ] jg ky krx hYN ] 

Dhrit kee dharn jêen Llag kee karn jêen 

Él es el Soporte de la Tierra. Él es el Creador del Universo.  

  

mn mwinX hYN ] jg jwinX hYN ] 173 ] 

Man maaniya jêen Llag llaaniya jêen. 173 
Él es honrado en las mentes de todos.  
Él es conocido a través de todo el mundo.  
 

 

 



srbM Br hYN ] srbM kr hYN ] 

Sarban bhar jêen Sarban kar jêen  
Él es el Sustentador de todos. 
Él es el Creador de todos.  
 

srb pwisX hYN ] srb nwisX hYN ] 174 ] 

Sarab paasiya jêen Sarab naasiya jêen. 174 
Él está cerca de todos.  
Él es el Destructor de todos.   
 

kruxwkr      hYN ] ibsÍMBr hYN ] 

Karunaakar jêen Bisvanbhar jêen  

Él es la Fuente de Misericordia. 
Él es el Sustento del Universo.     
 

srbysÍr hYN ] jgqysÍr hYN ] 175 ] 

Sarbeesvar jêen Llagteesvar jêen. 175 
Él es el Señor y Maestro de todos. 
Él es el Señor del Universo.  
  

bRhmMfs hYN ] Kl KMfs  hYN ] 

Brajmandas jêen Khal khandas jêen  

Él es la Vida del Universo. 
Él es el Destructor de los enemigos perversos.  
 

pr qy pr hYN ] kruxwkr hYN ] 176 ] 

Par tee par jêen Karunaakar jêen. 176 
Él es el más lejano de lo lejano. 
Él es la Fuente de Misericordia.   
 

 

 



Ajpw jp hYN ] AQpw Qp hYN ] 

Allapaa llap jêen Athapaa thap jêen 

Él no puede ser controlado por cantos ritualísticos. 
Él no puede ser instalado o establecido.     
 

Aik®qw ik®q hYN ] AimRqw imRq hYN ] 177 ] 

Akritaa krit jêen Amritaa mrit jêen. 177 
No puede hacerse de Él un ídolo.  
Él es la Fuente inmortal del néctar ambrosial. 
 

AMimRqw imRq hYN ] krxw ik®q hYN ] 

Anmritaa mrit jêen Karanaa krit jêen  

Él es la Fuente inmortal del néctar ambrosial. 
Él es el Hacedor, la causa de todo.   
 

Aik®qw ik®q hYN ] DrxI iDRq hYN ] 178 ] 

Akritaa krit jêen Dharnii drit jêen. 178 
No puede hacerse de Él un ídolo. 
Él es el Soporte de la Tierra.  
 

AimRqysÍr hYN ] prmysÍr hYN ] 

Ameriteesvar jêen Parmeesvar jêen 

Él es la Fuente del nectar ambrosial. 
Él es el Señor Dios trascendente.   
 

Aik®qw ik®q hYN ] AimRqw imRq hYN ] 179 ] 

Akritaa krit jêen Ameritaa merit jêen. 179 
No puede hacerse de Él un ídolo. 
Él es la Fuente inmortal del néctar ambrosial. 
   
 

 



Ajbw ik®q hYN ] AimRqw imRq hYN ] 

Allabaa krit jêen Ameritaa merit jêen 

Él es el Creador de maravillas. 
Él es la Fuente inmortal del néctar ambrosial. 
  

nr nwiek hYN ] Kl Gwiek hYN ] 180 ] 

Nar naaek jêen Khal gaaek jêen. 180 
Él es el Maestro de los Hombres mortales. 
Él es el Destructor de los enemigos perversos. 
 
ibsÍMBr hYN ] kruxwlX hYN ]  
Bisvanbhar jêen Karunaalaya jêen 

Él es el Sustento del Universo. 
Él es el Océano de misericordia.   
 

inRp nwiek hYN ] srb pwiek hYN ] 181 ] 

Nrip naaek jêen Sarab paaek jêen. 181 
Él es el Maestro de Reyes. 
Él es el Proveedor de todos.   
 

Bv BMjn hYN ] Air gMjn hYN ] 

Bhav bhanllan jêen Ar ganllan jêen 

Él es el Destructor del miedo. 
Él es el Conquistador de enemigos.   
 

irpu qwpn hYN ] jpu jwpn hYN ] 182 ] 

Ripu taapan jêen Llapu llaapan jêen. 182 
Él es el Castigador de enemigos. 
Él es la Inspiración para cantar y meditar.   
 

 

 



Aklµ ik®q hYN ] srbw ik®q hYN ] 

Akalan krit jêen Sarbaa krit jêen 

Él es Inmaculado y sin mancha. 
Él es el Creador de todo.   
 

krqw kr hYN ] hrqw hir hYN ] 183 ] 

Kartaa kar jêen Jartaa jar jêen. 183 
Él es el Creador de la creación. 
Él es el Destructor de la destrucción.  
 

prmwqm hYN ] srb Awqm hYN ] 

Parmaatan jêen Sarb aatam jêen  

Él es el Alma suprema. 
Él es el Alma de todo.  
 

Awqm bs hYN ] js ky js hYN ] 184 ] 

Aatam bas jêen Llas kee llas jêen. 184 
Él es la morada del Alma. 
Él es la maxima Gloria de Glorias.  
  

BujMg pRXwq CMd ] 

Bhullang Prayaat Chhand 

 

nmo sUrj sUrjy nmo cMdR cMdRy ] 

Namoo suurll suurllee namoo chandr chandree 
Me postro ante el Sol de Soles. 
Me postro ante la Luna de Lunas.   
 

nmo rwj rwjy nmo ieMdR ieMdRy ] 

Namoo raall raallee namoo indr indree 
Me postro ante el Rey de Reyes. 
Me postro ante el Dios de Dioses.   



nmo AMDkwry nmo qyj qyjy ] 

Namoo andhkaaree namoo teell teellee 
Me postro ante la máxima Obscuridad abismal. 
Me postro ante la Luz de Luces 
  

nmo ibMRd ibMRdy nmo bIj bIjy ] 185 ] 

Namoo brind brindee namoo biill biillee. 185 
Me postro ante la Masa de Masas. 
Me postro ante la Semilla de las Semillas.   
  

nmo rwjsM qwmsM sWq rUpy ] 

Namoo raallasan taamasan saant ruupee 
Me postro ante la forma de las tres gunas: pasión, inercia obscura y 
luz pacífica.      
  

nmo prm q`qM Aq`qM srUpy ]  

Namoo param tatang atatang saruupee 
Me postro ante la Presencia suprema de los elementos, más allá de 
los mismos.    
 

nmo jog jogy nmo igAwn igAwny ] 

Namoo lloog llooguee namoo guiaan guiaanee 
Me postro ante el Yogi de Yogis. 
Me postro ante la Sabiduría de las Sabidurías.    
 

nmo mMqR mMqRy nmo iDAwn iDAwny ] 186 ] 

Namoo mantr mantree namoo dhiaan dhiaanee. 186 
Me postro ante el Mantra de Mantras. 
Me postro ante la Meditación de Meditaciones.   
 

 

 



nmo juD juDy nmo igAwn igAwny ] 

Namoo llud lludee namoo guiaan guiaanee 
Me postro ante el Guerrero de Guerreros. 
Me postro ante la Sabiduría de las Sabidurías.   
 

nmo Boj Bojy nmo pwn pwny ] 

Namoo bhooll bhoollee namoo paan paanee 
Me postro ante el Sustento de los Sustentos. 
Me postro ante el Agua de las Aguas.  
 

nmo klh krqw nmo sWq rUpy ] 

Namoo kalaj kartaa namoo sant ruupee 
Me postro ante el Creador del conflicto. 
Me postro ante la Encarnación de la paz.   
 

nmo ieMdR ieMdRy AnwdM ibBUqy ] 187 ] 

Namoo indr indree anaadan bibhuutee. 187 
Me postro ante el Dios de Dioses, el Tesoro sin principio. 
   
klµkwr rUpy Alµkwr Alµky ] 

Kalankaar rupee alankaar alankee 
Creador. Encarnación del poder. Elegancia de elegancias. 
 

nmo Aws Awsy nmo bWk bMky ] 

Namoo aas aasee namoo bank bankee 
Me postro ante la Esperanza de Esperanzas. 
Me postro ante la Belleza de Bellezas.   
 

ABMgI srUpy AnµgI Anwmy ] 

Abhanguii saruupee ananguii anaamee 
Su forma sutil es indestructible, no tiene extremidades. 
Él no tiene nombre.  



iqRBMgI iqRkwly AnµgI Akwmy ] 188 ] 

Tribhanguii trikaalee ananguii akaamee. 188 
Destructor de los tres mundos, Proveedor de los tres mundos. 
Él no tiene extremidades ni deseo.  

 

eyk ACrI CMd ] 

Eek Achhrii Chhand  
 

AjY ] AlY ] ABY ] AbY ] 189 ] 

Allêe Alêe Abhêe Abêe. 189 
Invencible. Indestructible. Sin miedo. Inmutable.  
  
ABU ] AjU ] Anws ] Akws ] 190 ] 

Abhuu Alluu Anaas Akaas. 190 
Sin forma. No nacido. Imperecedero. Etérico.    
 

AgMj ] ABMj ] Al`K ] AB`K ] 191 ] 

Aganll Abhanll Alakh Abhakh. 191 
Inquebrantable. Impenetrable. Invisible. Inafectado.  
  

Akwl ] idAwl ] AlyK ] AByK ] 192 ] 

Akaal Diaal Aleekh Abheekh. 192 
Imperecedero. Misericordioso. Indescriptible. Sin vestimenta.   
 

Anwm ] Akwm ] Agwh ] AFwh ] 193 ] 

Anaam Akaam Agaaj Adaaj. 193 
Sin nombre. Sin deseo. Insondeable. Incorruptible.   
 

 

 



AnwQy ] pRmwQy ] AjonI ] AmonI ] 194 ] 

Anaathee Pramaathee Alloonii Amoonii. 194 
Sin Maestro. Destructor. Más allá del nacimiento. Más allá del 
silencio.    
 

n rwgy ] n rMgy ] n rUpy ] n ryKy ] 195 ] 

Na raaguee Na ranguee Na ruupee Na reekhee. 195 
Más allá del amor. Más allá del amor. Más allá de la forma. Más allá 
la figura.    
 

AkrmM ] ABrmM ] AgMjy ] AlyKy ] 196 ] 

Akarmang Abharmang Aganllee Aleekhee. 196 
Más allá del karma. Más allá de la duda. Inconquistable. 
Indescriptible.    
  

BujMg pRXwq CMd ] 

Bhullang Prayaat Chhand 

 

nmsqul pRxwmy smsqul pRxwsy ] 

Namastul pranaamee samastul pranaasee 
Me postro ante el Señor adorado por todos como el Destructor.   
  

AgMjul Anwmy smsqul invwsy ] 

Aganllul anaamee samastul nivaasee 
Invencible, sin nombre, residiendo en todos los seres vivientes.    
 

inRkwmM ibBUqy smsqul srUpy ] 

Nirkaaman bibhuutee samastul saruupee 
Su grandeza gloriosa es intocable por el deseo. 
Él está manifiesto en todos los seres.   
  



 

kukrmM pRxwsI suDrmM ibBUqy ] 197 ] 

Kukarman pranaasii sudharman bibhuutee. 197 
Destructor de todos los residuos de errores pecaminosos.   
 

sdw s`icdwnµd s`qRM pRxwsI ] 

Sadaa sachadaanand satran praanasii 
Encarnación eterna de verdad y gozo.  
Exterminador de enemigos perversos.   
 

krImul kuinµdw smsqul invwsI ] 

Kariimul kunindaa samastul nivaasii 
Señor creador misericordioso, residente en todos los corazones.    
  

Ajwieb ibBUqy gjwieb gnImy ] 

Allaaib bibhuutee gallaaib ganiimee 
Su grandeza gloriosa es maravillosa. 
Él es el terror de los tiranos.   
 

hrIAM krIAM krImul rhImy ] 198 ] 

Jariian kariian kariimul rajiimee. 198 
Destructor. Creador. Misericordioso. Compasivo.   
  

c`qR c`k® vrqI c`qR c`k® Bugqy ] 

Chatr chakr vartii chatr chakr bhugtee 
En las cuatro direcciones, Él prevalece. 
En las cuatro direcciones, Él goza.  
  

suXMBv suBM srbdw srb jugqy ] 

Suyanbhav subhan sarbadaa sarb llugtee 
Autoexistente. Autoiluminado. 
Unido con todos los seres en todas partes.    



 

dukwlµ pRxwsI idAwlµ srUpy ] 

Dukaalan pranaasii diaalan saruupee 
Destructor del dolor de las reencarnaciones. 
Encarnación de compasión.  
 

sdw AMg sMgy ABMgM ibBUqy ] 199 ] 

Sadaa ang sanguee abhangan bibhuutee. 199 
Él está con nosotros, íntegramente. 
Su grandeza gloriosa es eterna. 
 

vwih    gurUu     jI  kw  Kwlsw 

Vuaaje guruu lli kaa khaalsaa 
La Khalsa pertenece a Dios. 

 

Vwih    gurU     jI kI  Pqh  Ò 

Vuaaje guruu lli kii fatej 
La Victoria es de Dios. 

 

 

 

 

	


