
 

 

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. 

 
 

 

 

 



 

 

jpujI swihb 
Llapllii Saajib 

<>   siq nwmu  
Ek ong  kar   satnaam 
Él es el creador de todo y es Uno. Verdad es su nombre. 
 
krqw   purKu  

Kartaa   purkh   
Él es hacedor de todo.  
    
inrBau inrvYru  

Nirbhao nirvêer 
No tiene miedo, no tiene enojo. 
 

Akwl  mUriq    AjUnI  sYBM  

Akaal     muurat    alluunii sêebhang 
Más allá del nacimiento y de la muerte.  
         

gur   pRswid ]    

Gur     presaad. 
Por la gracia de Dios.  
 

] jpu ]  

Llap. 
Medita y canta. 
 

Awid scu     jugwid scu ]  

Aad    sach        llugaad sach. 
Él fue la verdad al principio, Él es la verdad a lo largo de todas las épocas. 
 

hY  BI   scu    nwnk    hosI   BI    scu      ]1]  

Jêe bhii   sach   Naanak      joosii   bhii    sach            (1). 
Él es la verdad ahora. Nanak, Él siempre será la verdad. 
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socY      soic  n  hoveI  jy   socI  lK  vwr ]  

Soochêe   sooch  na   joovii   llee   soochii  lakh vaar. 
Pensando, pensando no reconoces la esencia de Dios, ni conceptualizándolo cien mil veces. 
 

cupY      cup    n hoveI   jy  lwie   rhw  ilv qwr ]  

Chupêe  chup    na  joovii     llee  laae      rajaa   liv    taar. 
Aún guardando silencio, así estés absorto en meditación, el silencio interno no se consigue. 
 

BuiKAw    BuK    n auqrI jy    bMnw  purIAw  Bwr ]  

Bhukhiaa   bhukh  na  utrii   llee    banaa   puriiaa  bhaar. 
El hambre del hambriento no cesa; aunque se coleccionen cargamentos de riqueza. 
 
shs  isAwxpw lK  hoih q  iek n  clY   nwil ]  

Sejes    siaanpaa   lakh   jooe  ta   ek    na  chalêe  naal. 
Ni con cientos de miles de argucias, nadie te acompañará al siguiente mundo. 
 
ikv sicAwrw hoeIAY ikv   kUVY    qutY  pwil ]  

Kiv  sachiaaraa  jooiiêe  kiv    kuurêe tutêe  paal. 
¿Cómo puede uno llegar a ser verdadero? ¿Cómo puede uno romper la red de las mentiras? 
 

hukim  rjweI clxw  nwnk  iliKAw nwil ]1]  

Jukm    rallaaii  chalnaa  Naanak  likhiaa   naal   (1). 
Nanak, esto puede ser alcanzado obedeciendo el mandato de Dios. Está escrito en el 
hombre. 
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hukmI   hovin  Awkwr   hukmu  n  kihAw jweI ]  

Jukmii     joovan  aakaar     jukm   na   kejiaa   llaaii. 
Por su voluntad, los principios existen. La voluntad de Dios no puede ser explicada. 
 
hukmI  hovin   jIA  hukim imlY   vifAweI ]  

Jukmii   joovan   lliia     jukm   milêe    vadiaaii. 
Por su voluntad, las almas encarnadas existen; por su voluntad se obtiene la grandeza. 
 

 



 

 

hukmI  auqmu nIcu  hukim  iliK duK   suK  pweIAih ]  

Jukmii  utam  niich   jukm     likh    dukh  sukh paaiiej. 
Por su voluntad, unos son superiores y otros inferiores.  
Por su voluntad, el mortal sufre dolor y obtiene gozo, de acuerdo a los principios de Dios. 
 
ieknw hukmI  bKsIs   ieik hukmI  sdw  BvweIAih ]  

Iknaa    jukmii  bakhsiis     ek      jukmii   sadaa  bhavaaiiej. 
Por su voluntad, algunos reciben bendiciones, mientras otros vagan en transmigraciones. 
 

hukmY  AMdir sBu   ko  bwhir  hukm  n  koie ]  

Jukmêe andar  sabh   koo  baajar   jukm   na   kooe. 
Todo existe bajo su mandato, nadie se encuentra fuera de éste.  
 

nwnk  hukmY   jy   buJY    q  haumY   khY   n  koie ]2]  

Naanak jukmêe    llee    bullêe   ta    jomêe   kajêe  na   kooe (2). 
Nanak, si uno comprende su voluntad, no se puede hablar con ego. 
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gwvY   ko   qwxu   hovY     iksY   qwxu ]  

Gaave  koo   taan     joovêe    kisêe    taan. 
¿Quién tiene el poder para cantar y definir el poder de Dios? 
 
gwvY     ko  dwiq    jwxY   nIswxu ]  

Gaavêe  koo   daat     llaanêe   niishaan. 
¿Quién puede cantar y describir los dones de Dios? 
 

gwvY     ko  gux   vifAweIAw cwr ]  

Gaavêe  koo   gun   vadiaaiiaa     chaar. 
¿Quién puede cantar las virtudes y excelencias de Dios? 
 

gwvY    ko  ividAw ivKmu   vIcwru ]  

Gaavêe  koo  vidiaa   vikham   viichaar. 
¿Quién puede cantar y describir el conocimiento más difícil acerca de Dios? 
 

 



 

 

gwvY     ko  swij  kry  qnu  Kyh ]  

Gaavêe  koo   saall   karêe  tan    kheej. 
¿Quién puede cantar que, habiendo creado Dios el cuerpo, lo reduce a polvo? 
 
gwvY    ko  jIA  lY  iPir dyh ]  

Gaavêe  koo  lliia     lêe    fir     deej. 
¿Quién puede cantar que Dios toma el alma y la devuelve? 
 
gwvY   ko  jwpY       idsY  dUir ]  

Gaavêe  koo   llaapêe    disêe   duur. 
¿Quién puede cantar que Dios está distante? 
 

gwvY    ko  vyKY       hwdrw hdUir ]  

Gaavêe  koo   veekhêe  jaadraa    jaduur. 
¿Quién puede cantar que Dios ve a todos cara a cara? 
 
kQnw    kQI   n  AwvY   qoit ]  

Kathnaa   kathii    na   aavêe   toot. 
No faltan miles de discursos religiosos. 
 
kiQ  kiQ  kQI  kotI  koit koit ]  

Kath   kath  kathii kootii  koot  koot. 
Existen millones de discursos religiosos. 
 

dydw    dy   lYdy     Qik  pwih ]  

Deedaa  dee  lêedee   thak    paaej. 
El dador da y los que reciben se cansan de recibir. 
 

jugw    jugMqir  KwhI   Kwih ]  

Llugaa   llugantar khaajii   khaaej. 
A través de las épocas, todos han consumido sus provisiones. 
 
hukmI  hukmu   clwey    rwhu ]  

Jukmii  jukm   chalaaee    raajo. 
Es solo por la voluntad de Dios que el hombre camina por su sendero. 
 



 

 

nwnk  ivgsY   vyprvwhu ]3]  

Naanak  vegsêe   vêeparvaajo  (3). 
Nanak, Él se encuentra sin pesares. 
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swcw    swihbu  swcu  nwie   BwiKAw     Bwau  Apwru ]  

Saachaa  saajib    saach  naae  bhaakhiaa    bhaao  apaar. 
El Señor es verdad, su justicia es verdad y la gente ha hablado de su infinito amor. 
  

AwKih  mMgih  dyih  dyih  dwiq   kry   dwqwru ]  

Aakhe    mangue  deej    deej     daat     karee  daataar. 
La gente habla y suplica: “dame, dame”. Y el dador, da. 
 

Pyir ik AgY    rKIAY   ijqu idsY   drbwru ]  

Feer   ke  aguêe   rakhiiêe    llit    disêe    darbaar. 
¿Qué puede ser ofrecido a Dios para poder ver su corte? 
 

muhO    ik   bolxu  bolIAY ijqu suix Dry  ipAwru ]  

Mojôo  ke      boolan  booliiêe  llit   sun  darêe    piaar. 
¿Qué palabras puede uno pronunciar para que Dios escuchándolas otorgue su amor? 
 
AMimRq    vylw    scu  nwau vifAweI vIcwru ]  

Anmerit    veelaa   sach   naao   vadiaaii    viichaar. 
En las horas de ambrosía repite el nombre verdadero y reflexiona en su grandeza. 
 
krmI   AwvY    kpVw  ndrI  moKu     duAwru ]  

Karmii    aavêe    kapraa   nadrii   mookh   duaar. 
Por el karma de las buenas acciones, se obtiene este cuerpo físico; 
y por la bendición de Dios, la puerta de la liberación se encuentra. 
 
nwnk   eyvY  jwxIAY     sBu  Awpy  sicAwru ]4]  

Naanak   eevêe  llaaniiêe     sabh   aapêe  sachiaar     (4). 
Nanak, conoce esto: el verdadero Dios es todo por sí mismo. 
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QwipAw   n   jwie kIqw  n  hoie ]  

Thaapiaa   na     llaae  kiitaa  na    jooe. 
Él no fue establecido por nadie, Él no fue creado por nadie. 
 
Awpy  Awip inrMjnu   soie ]  

Aapee  aap   niranllan    sooe. 
Él mismo es sublimemente puro. 
 

ijin syivAw iqin pwieAw mwnu ]  

Llin   seeviaa   tin      paaiaa     maan. 
Aquellos que lo sirven, obtienen honor. 
 

nwnk   gwvIAY guxI  inDwnu ]  

Naanak    gaaviiêe  gunii  nidaan 
¡Oh, Nanak!, cántale al Señor, quien es el tesoro de regalos. 
 

gwvIAY suxIAY min  rKIAY   Bwau ]  

Gaaviiêe  suniiêe   man    rakhiiêe  bhaao 
Con amor hacia Él en tu corazón, canta y escucha. 
 
duKu   prhir suKu  Gir lY  jwie ]  

Dukh  parjar   sukh  gar   lêe    llaae 
El dolor será removido y la paz vendrá a tu casa. 
 
gurmuiK   nwdM    gurmuiK    vydM      gurmuiK   rihAw  smweI ]  

Gurmukh  naadan  gurmukh   veedan     gurmukh    rejiaa    samaaii 
La palabra del Gurú es la corriente de sonido del Naad y la sabiduría de los Vedas. 
 
guru  eIsru guru  gorKu     brmw   guru  pwrbqI mweI ]  

Gur   iisar    gur    goorakh   barmaa  gur   paarbatii  maaii 
Y a través del Gurú, uno permanece inmerso. El Gurú es Parbati (la esposa de Shiva). 
 

jy  hau  jwxw  AwKw   nwhI      khxw    kQnu   n  jweI ]  

Llee  jo     llaanaa   aakhaa   naajii     kejnaa     kathan  na   llaaii 
Aunque yo conozca a Dios, no puedo describirlo; Él no puede ser descrito en palabras. 



 

 

gurw   iek dyih   buJweI ]  

Guraa   ek   deeji      bullaaii 
El Gurú me ha hecho comprender una cosa:  
 

sBnw    jIAw kw  ieku  dwqw   so  mY    ivsir  n   jweI ]5]  

Sabhnaa   lliiaa   kaa  ek      daataa   soo  mêe   visar     na     llaaii      (5) 
hay un dador de todas las almas, ¡qué nunca me olvide yo de Él! 
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qIriQ  nwvw     jy   iqsu  Bwvw     ivxu  Bwxy     ik nwie krI ]  

Tiirath    naavaa    llee    tis      bhaavaa    vin   bhaanee    ke  naae karii. 
Si lo complazco a Él, ése sería mi baño de purificación.  
Sin complacerlo a Él, de qué serviría tal baño.   
 

jyqI    isriT aupweI  vyKw    ivxu krmw   ik  imlY  leI ]  

Lleetii     sirath   upaaii   veekhaa  vin  karmaa   ke    milêe   leii.  
Veo a todos los seres que han sido creados. Sin buenas acciones, ¿cómo puede alguien 
recibir? 
 
miq ivic rqn   jvwhr   mwixk    jy    iek gur kI isK suxI ]  

Mat  vich    ratan    llavaajar   maarnek   llee      ek     gur  kii  sikh  sunii 
Dentro de la sabiduría de la mente se encuentran las joyas, gemas y rubíes; siempre que la 
lección del Gurú sea escuchada. 
 

gurw   iek   dyih   buJweI ]  

Guraa    ek       dej       bullaaii 
El Gurú me ha dado ese entendimiento:  
 

sBnw   jIAw kw   ieku dwqw    so   mY  ivsir  n  jweI ]6]  

Sabhnaa  lliiaa  kaa    ek     daataa    soo   mêe   visar    na    llaaii      (6) 
hay un solo dador de todos los seres, ¡qué nunca me olvide yo de Él! 
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jy    jug   cwry  Awrjw       hor      dsUxI hoie ]  

Llêe     llug    chaaree   aarllaa       joor         dasuunii  jooe 
Si una persona pudiera vivir las cuatro eras e inclusive diez veces más;  



 

 

 
nvw   KMfw    ivic  jwxIAY   nwil  clY   sBu  koie ]  

Navaa  khandaa  bich    llaaniiêe   naal   chalêe  sabh  kooe 
si fuera conocida en los nueve reinos y aclamada por todos; 
 

cMgw     nwau   rKwie  kY     jsu   kIriq  jig lyie ]  

Changaa   naao    rakhaae  khêe   llas      kiirat     llag    lee 
si adquiriera buena reputación y fama a través de todo el mundo; 
 
jy   iqsu ndir  n  AwveI q vwq n  puCY   ky ]  

Llee  tis    nadar   na   aavii      ta vaat  na  puchhêe kee 
si no ha visto al desconocido, nadie preguntaría por ella. 
 
kItw  AMdir  kItu kir  dosI  dosu   Dry ]  

Kiitaa   andar    kiit    kar    doosii   doos   daree 
Haciéndola una lombriz entre las lombrices, hasta los pecadores la insultarían. 
 
nwnk  inrguix guxu  kry  guxvMiqAw guxu  dy ]  

Naanak   nirgun    gun  karee  gunvantiaa   gun   dee 
¡Oh, Nanak!, Dios da virtudes a los que no las tienen. 
 

qyhw  koie     n   suJeI  ij  iqsu guxu  koie  kry ]7]  

Teejaa   kooe     na    sullaii     lle    tis     gun   koo    karee  (7) 
Él ofrece piedad a los piadosos, no existe tal persona que pueda otorgarle nada a Él.  
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suixAY isD  pIr suir  nwQ ]  

Suniee   sid     piir  sur     naath 
Escuchando la palabra, un hombre se convierte en un Sidha, en un Pir, un héroe espiritual o 
en un maestro de yoga. 
 
 
suixAY  Driq  Dvl  Awkws ]  

Suniêe   darat    daval   aakaas 
Escuchando la palabra, uno conoce la tierra, su soporte (el toro) y los éteres akásicos. 
 



 

 

suixAY  dIp  loA  pwqwl ]  

Suniêe     diip    looa   paataal 
Escuchando la palabra se conoce la luz, los diferentes reinos y los submundos. 
 
suixAY  poih  n  skY  kwlu ]  

Suniêe    pooe   na  sakêe   kaal 
Escuchando, el hombre no puede ser tocado por la muerte. 
 

nwnk    Bgqw     sdw  ivgwsu ]  

Naanak   bhagtaa       sadaa  vigaas 
¡Oh, Nanak!, los devotos están siempre en lozanía. 
 

suixAY  dUK     pwp  kw  nwsu ]8]  

Suniêe     duukh  paap     kaa  naas    (8) 
Escuchando la palabra llega la destrucción del dolor y el pecado. 
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suixAY eIsru  brmw  ieMdu ]  

Suniêe  iisar      barmaa  ind 
Escuchando la palabra, uno conoce a Shiva, Brahma e Indra. 
 

suixAY   muiK  swlwhx mMdu ]  

Suniêe     mukh  saalaajan   mand 
Escuchando la palabra, la alabanza viene a la boca de la persona negativa. 
 
suixAY jog jugiq qin Byd ]  

Sunieê   lloog  llugat  tan    bheed 
Escuchando la palabra, uno llega a conocer el camino del yoga y los secretos del cuerpo; 
 
suixAY swsq  isimRiq  vyd ]  

Suniêe   shaast   simirit     veed 
y todo conocimimiento de los Shastras, Smiritis y Vedas. 
 
nwnk   Bgqw  sdw  ivgwsu ]  

Naanak  bhagtaa  sadaa   vigaas 
¡Oh, Nanak!, los devotos siempre son prósperos. 



 

 

 

suixAY   dUK    pwp  kw   nwsu ]9]  

Suniêe      duukh  paap    kaa   naas    (9)  
Escuchando la palabra llega la destrucción del dolor y el pecado. 
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suixAY  squ  sMqoKu   igAwnu ]  

Suniêe     sat   santok   guiaan 
Escuchando la palabra, uno obtiene la verdad, la paciencia y la sabiduría. 
 
suixAY ATsiT  kw   iesnwnu ]  

Suniêe    athsath    kaa   ishnaan 
Escuchando la palabra, equivale a visitar los sesenta y ocho lugares de peregrinaje. 
 
suixAY  piV piV pwvih  mwnu ]  

Suniêe     par   par    paavej   maan 
Escuchando la palabra, leyendo y recitando, uno obtiene honor mundano. 
 
suixAY  lwgY   shij iDAwnu ]  

Suniêe   laaguêe    sejell  dhiaan 
Escuchando la palabra, uno obtiene la concentración fácilmente.  
 

nwnk   Bgqw  sdw  ivgwsu ]  

Naanak   bhagtaa sadaa vigaas 
¡Oh, Nanak!, los devotos siempre son prósperos. 
 
suixAY  dUK    pwp  kw  nwsu ]10]  

Suniêe     duukh  paap  kaa   naas      (10) 
Escuchando la palabra llega la destrucción del dolor y el pecado. 
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suixAY  srw  guxw  ky gwh ]  

Suniêe     saraa   gunaa   kee  gaaj  
Escuchando la palabra, uno se sumerge en el océano de virtudes. 
 



 

 

suixAY  syK    pIr  pwiqswh ]  

Suniêe     seekh  pir     paatshaaj 
Escuchando la palabra, uno se convierte en un respetable Sheik, Pir o Emperador. 
 
suixAY  AMDy   pwvih rwhu ]  

Suniêe     andee    paavej    raajo 
Escuchando la palabra, el ciego encuentra el camino.  
 

suixAY hwQ  hovY  Asgwhu ]  

Suniêe   jaath    joovêe  asgaajo 
Escuchando la palabra, uno alcanza al insondeable. 
 
nwnk    Bgqw  sdw  ivgwsu ]  

Naanak    bhagtaa  sadaa vigaas 
¡Oh, Nanak!, los devotos siempre son prósperos. 
 
suixAY   dUK   pwp  kw  nwsu ]11]  

Suniêe     duukh  paap  kaa  naas     (11) 
Escuchando la palabra llega la destrucción del dolor y el pecado. 
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mMny   kI giq khI n   jwie ]  

Manêe  kii   gat    kajii  na  llaae 
Aquél que obedece el mandato de Dios, su estado no puede ser descrito. 
 
jy   ko   khY  ipCY  pCuqwie ]  

Llee   koo  kajêe  pichhêe  pachaatae 
Aquél que trata de describirlo, se arrepentirá. 
 

kwgid  klm  n   ilKxhwru ]  

Kaagat   kalam  na    likhanjaar 
No hay papel, ni pluma, ni escribano que pueda grabar 
 
mMny   kw  bih krin  vIcwru ]  

Manee kaa   bej   karan   viichaar 
el estado de la mente de tal persona. 



 

 

 
AYsw  nwmu   inrMjnu   hoie ]  

Êesaa  naam   niranllan   jooe 
Tal es el nombre del inmaculado Señor. 
 
jy    ko  mMin jwxY    min  koie ]12]  

Llee   koo man  llaanêe  man    kooe     (12) 
Aquél que obedece al Señor llega a conocer tal estado en su mente. 
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mMnY    suriq hovY      min  buiD ]  

Manêe   surat   joovêe    man    budh 
El que cree en el Señor, obtiene intuición en su mente.  
 
mMnY   sgl  Bvx  kI   suiD ]  

Manêe  sagal  bhavan  kii    sudh 
El que cree en el Señor, obtiene conocimiento de todos los universos. 
 

mMnY    muih    cotw     nw  Kwie ]  

Manêe   moej     chootaa    naa  khaae 
El que cree en el Señor, no será abofeteado en su rostro. 
 

mMnY    jm  kY   swiQ  n  jwie ]  

Manêe   llam  kêe  saath   na   llaae 
El que cree en el Señor, no se irá con el Dios de la muerte. 
 

AYsw  nwmu   inrMjnu   hoie ]  

Êesaa   naam  niranllan   jooe 
Tal es el nombre del inmaculado Señor. 
 
jy    ko    mMin  jwxY    min  koie ]13]  

Llee   koo    man   llaanêe   man    kooe    (13) 
Aquél que obedece al Señor llega a conocer tal estado en su mente. 
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mMnY     mwrig  Twk    n  pwie ]  

Maanêe  maarag  thaak     na   paae 
Aquél que cree, no encuentra resistencia en su camino. 
 

mMnY    piq  isau prgtu jwie ]  

Manêe  pat     sio     pargat   llaae 
Aquél que cree, se va radiantemente con honor. 
 
mMnY     mgu  n  clY    pMQu ]  

Manêe   mag  na   chaleê  panth 
Aquél que cree, no sigue caminos ritualistas. 
 
mMnY     Drm     syqI snbMDu ]  

Manêe   dharam   seetii   sanbandh 
Aquél que cree, su alianza es firme con el Dharma. 
 
AYsw   nwmu    inrMjnu   hoie ]  

Êesaa    naam     niranllan   jooe 
Tal es el nombre del inmaculado Señor. 
 
jy   ko     mMin    jwxY     min  koie ]14]  

Llee   koo    man       llaanêe    man    kooe     (14) 
Aquél que obedece al Señor llega a conocer tal estado en su mente. 
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mMnY    pwvih  moKu    duAwru ]  

Manêe  paave     mookh  duaar 
Aquél que cree obtiene la puerta de la liberación. 
 
mMnY    prvwrY     swDwru ]  

Manêe  parvaarêe    saadhaar 
Aquél que cree, sus parientes son redimidos. 
 
 



 

 

mMnY   qrY    qwry   guru  isK ]  

Manêe tarêe   taaree   gur   sikh. 
Aquél que cree es salvado y atraviesa el océano del mundo con otros Gurú Sikhs. 
 
mMnY   nwnk   Bvih    n  iBK ]  

Manê  Naanak  bhavej    na   bikh 
Aquél que cree, oh Nanak, esa gente no vaga como mendigo. 
 

AYsw   nwmu  inrMjnu   hoie ]  

Êesaa   naam  niranllan   jooe 
Tal es el nombre del inmaculado Señor. 
 
jy    ko   mMin  jwxY     min koie ]15]  

Llee   koo   man    llaanêe   man  kooe     (15) 
Aquél que obedece al Señor llega a conocer tal estado en su mente. 
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pMc    prvwx   pMc    prDwnu ]  

Panch   parvaan    panch  pardhaan 
Los elegidos son aceptados y ellos son supremos. 
 
pMcy     pwvih  drgih  mwnu ]  

Panchee  paavej   darguej   maan 
Los elegidos encontrarán honor en la corte del Señor. 
 

pMcy      sohih   dir  rwjwnu ]  

Panchee    soojej    dar     raallaan 
Los elegidos se ven hermosos en las cortes de los reyes. 
 

pMcw      kw  guru  eyku    iDAwnu ]  

Panchaa     kaa   gur    eek      dhiaan 
Los elegidos meditan con atención hacia el Gurú. 
 
 



 

 

jy     ko  khY      krY   vIcwru ]  

Llee     koo   kajêe    karêe  viichaar 
Por mucho que uno hable o reflexione,  
 
krqy   kY   krxY   nwhI   sumwru ]  

Kartee  kêe   karnêe    naajii   sumaar 
los actos de Dios están mas allá de los pensamientos de sus seres. 
 
DOlu     Drmu    dieAw   kw   pUqu ]  

Dhôol     dharam    daiaa       kaa   puut 
El toro místico es Dharma, el hijo de la compasión. 
 

sMqoKu    Qwip   riKAw  ijin sUiq ]  

Santookh  thaap   rakhiaa  llin     suut 
Pacientemente sostiene al mundo. 
 
jy    ko   buJY    hovY     sicAwru ]  

Llee    koo  bullêe   joovêe   sachiaar 
Aquél que comprende esto, es un hombre que conoce la verdad. 
  
DvlY    aupir kyqw     Bwru ]  

Dhavalêe  upar    keetaa    bhaar 
¡Qué carga tan pesada debe soportar el toro! 
 
DrqI  horu  prY  horu  horu ]  

Dhartii  joor   parêe   joor    joor 
Existen innumerables mundos y dimensiones. 
 

iqs qy  Bwru   qlY    kvxu  joru ]  

Tis    tee   bhaar  talêe    kavan  lloor 
¿Qué poder los sostiene a todos? 
 

jIA  jwiq rMgw  ky   nwv ]  

Lliia    llaat  rangaa kee  naav. 
Los nombres de los colores y de todas las clases de seres; 
 



 

 

sBnw    iliKAw vuVI klwm ]  

Sabhnaa   likhiaa    vurii kalaam 
si todos ellos son escritos por una pluma que nunca para, 
 

eyhu  lyKw     iliK jwxY   koie ]  

Eejo  leekhaa   likh    llaanêe  kooe 
pocos saben cómo escribir este relato. 
 

lyKw     iliKAw kyqw    hoie ]  

Leekhaa   likhiaa   keetaa    jooe 
¿Cuán enorme será ese pergamino si uno intentase escribirlo? 
 

kyqw    qwxu  suAwilhu  rUpu ]  

Keetaa   taan    suaalejo      ruup 
¿Cuán grande es su poder y su hermosa forma? 
 

kyqI   dwiq   jwxY    kOxu     kUqu ]  

Keetii    daat     llaanêe    kôon      kuut 
Nadie puede medir la grandeza de sus dones. 
 
kIqw pswau eyko       kvwau ]  

Kiitaa  pasaao   eekoo     kavaao 
Un gesto, una palabra,  
 

iqs qy  hoey      lK  drIAwau ]  

Tis    tee    jooee     lakh   dariiaao 
y millones de ríos brotaron. 
 

kudriq  kvx  khw  vIcwru ]  

Kudrat   kavan   kajaa  viichaar 
¿Cómo puedo describir su poder infinito? 
 
vwirAw n  jwvw    eyk vwr ]  

Vaariaa  na  llaavaa   ek     vaar 
Ni una vez puedo ofrecerme en sacrificio a Ti. 
 



 

 

jo     quDu    BwvY     sweI BlI   kwr ]  

Lloo   tudh     bhaavêe   saaii   bhalii    kaar 
Lo que te complace a Ti es una buena acción. 
 

qU   sdw      slwmiq    inrMkwr ]16]  

Tuu  sadaa        salaamat      nirankaar  (16) 
Siempre estás en paz y sin forma. 
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AsMK   jp  AsMK  Bwau ]  

Asankh  llap   asankh bhaao 
Incontables son los cantos, incontable es el amor. 
 
AsMK   pUjw    AsMK   qp  qwau ]  

Asankh  puullaa  asankh   tap   taao 
Incontables son las clases de devoción, incontable es la creación del calor psíquico (tapa). 
 
AsMK   grMQ    muiK   vyd  pwT ]  

Asankh  granth     mukh   ved   paath 
Incontables son los libros y las recitaciones, memoria de los Vedas. 
 
AsMK   jog   min   rhih  audws ]  

Asankh   lloog   man     rejej     udaas. 
Incontables son los yoguis que viven sin apegos en sus mentes. 
 

AsMK    Bgq   gux  igAwn vIcwr ]  

Asankh   bhagat   gun    guiaan   viichaar 
Incontables son los devotos, las virtudes, el conocieminto y la profunda reflexión. 
 
AsMK   sqI  AsMK   dwqwr ]  

Asankh  satii    asankh   daataar 
Incontables son los verdaderos, incontables son los dadores. 
AsMK   sUr  muh  BK   swr ]  

Asankh  suur  moj   bakh   saar 
Incontables son los héroes que se enfrentan a la espada. 
 



 

 

AsMK   moin   ilv  lwie qwr ]  

Asankh  moon   liv       laae     taar 
Incontables son los sabios con añoranza de pertenecer. 
 

kudriq  kvx   khw  vIcwru ]  

Kudrat    kavan    kajaa  viichaar 
¿Cómo puedo hablar del poder infinito? 
 
vwirAw  n  jwvw  eyk  vwr ]  

Vaariaa   na  llaavaa  ek     vaar 
Ni una vez puedo ofrecerme en sacrificio a Ti. 
 

jo   quDu    BwvY     sweI   BlI  kwr ]  

Llo   tudh    bhaavêe   saaii    bhalii   kaar. 
Lo que te complace a Ti es una buena acción. 
 
qU    sdw    slwmiq   inrMkwr ]17]  

Thuu   sadaa  salaamat     nirankaar   (17). 
Siempre te encuentras en paz y sin forma. 
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AsMK   mUrK    AMD   Gor ]  

Asankh muurakh andh    goor 
Incontables son los necios que caminan en la oscuridad de la ignorancia. 
 
AsMK    cor   hrwmKor ]  

Asankh  choor   jaraamkhoor 
Incontables son los ladrones y timadores. 
 
AsMK    Amr   kir  jwih  jor ]  

Asankh    amar     kar     llaaej    lloor 
Incontables son aquellos que se piensan inmortales y viven en el poder. 
 
AsMK   glvF  hiqAw  kmwih ]  

Asankh  galvad    jatiaa      kamaaej 
Incontables son los asesinos degolladores. 



 

 

 

AsMK   pwpI  pwpu  kir  jwih ]  

Asankh  paapii  paap  kar     llaaje 
Incontables los pecadores que, habiendo hecho el pecado, se van. 
 
AsMK   kUiVAwr kUVy     iPrwih ]  

Asankh  kuuriaar   kuuree   firaaej 
Incontables son los mentirosos que viven en sus falsedades. 
 
AsMK   mlyC   mlu  BiK  Kwih ]  

Asankh  maleech  mal  bhakh  khaaej 
Incontables los pordioseros que comen suciedad. 
 

AsMK   inMdk   isir  krih Bwru ]  

Asankh  nindak    sir       kare    baar 
Incontables los calumniadores que cargan el peso de sus calumnias. 
 

nwnku   nIcu   khY   vIcwru ]  

Naanak    niich   kajêe    viichaar 
Nanak, el de casta más baja, habla con esta profunda reflexión. 
 
vwirAw n  jwvw    eyk vwr ]  

Vaariaa  na  llaavaa    ek   vaar 
Ni una vez puedo ofrecerme en sacrificio a Ti. 
 

jo     quDu   BwvY     sweI   BlI    kwr ]  

Lloo   tudh    bhaavêe    saaii      bhalii    kaar 
Lo que te complace a Ti es una buena acción. 
 

qU    sdw  slwmiq  inrMkwr ]18]  

Tuu    sadaa salaamat   nirankaar  (18) 
Siempre estás en paz y sin forma. 
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AsMK   nwv  AsMK   Qwv ]  

Asankh  naav   asankh   thaav 
Incontables los nombres, incontables los lugares. 
 

AgMm   AgMm   AsMK   loA ]  

Aganm   aganm   asankh   looa. 
Inaccesibles son las incontables dimensiones. 
 
AsMK   khih  isir  Bwru  hoie ]  

Asankh  kajej     sir       bhaar   jooe 
Hablar de “incontables” es una carga muy pesada para la cabeza. 
 

AKrI  nwmu   AKrI  swlwh ]  

Akhrii   naam    akhrii   saalaaj 
En “palabras” está el nombre; en “palabras” está la alabanza. 
 
AKrI  igAwnu  gIq   gux  gwh ]  

Akhrii   guiaan     guiit    gun    gaaj. 
En “palabras” grabamos tu conocimiento y cantamos las canciones de tu gloria. 
 
AKrI  ilKxu  bolxu    bwix ]  

Akhrii    likhan   boolan     baan. 
En “palabras” escribimos y hablamos tu palabra. 
   
AKrw isir   sMjogu    vKwix ]  

Akhraa  sir      sanlloog   vakhaan 
En “palabras” se describe el destino escrito en la frente del hombre. 
 
ijin eyih  ilKy    iqsu isir nwih ]  

Llin    eej      likhee     tis     sir      naaej 
No está sujeto por ello, aquél que escribió esto. 
 
 

 



 

 

ijv Purmwey iqv iqv pwih ]  

Lliv  furmaae  tiv    tiv     paaej 
Así como Él ordena, así los mortales reciben. 
 
jyqw  kIqw   qyqw   nwau ]  

Lletaa kiitaa    teetaa   naao 
Tan grande como es la creación, tan grande es el nombre. 
 
ivxu nwvY    nwhI   ko   Qwau ]  

Vin   naavêe   naajii   koo    thaao 
Además del nombre, no hay ningún otro lugar. 
 
kudriq  kvx  khw   vIcwru ]  

Kudrat    kavan  kajaa   viichaar 
¿Cómo puedo hablar del poder infinito? 
 
vwirAw   n   jwvw     eyk   vwr ]  

Vaariaa     na    llaavaa      eek      vaar 
Ni una vez puedo ofrecerme en sacrificio a Ti. 
 

jo   quDu   BwvY     sweI  BlI  kwr ]  

Lloo tudh   bhaavêe  saaii     bhalii   kaar 
Lo que te complace a Ti es una buena acción. 
 
qU    sdw   slwmiq  inrMkwr ]19]  

Tuu   sadaa   salaamat   nirankaar   (19) 
Siempre estás en paz y sin forma. 
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BrIAY    hQu  pYru   qnu dyh ]  

Bhariiêe    jath   pêer  tan   deej 
Cuando las manos, los pies y el cuerpo se ensucian, 
 

 

 



 

 

pwxI   DoqY     auqrsu  Kyh ]  

Paanii   dhootêe  utras     kheej 
se pueden lavar con agua y la suciedad se va.  
 

mUq   plIqI   kpVu hoie ]  

Muut   paliitiii    kapar  jooe 
Cuando la ropa se mancha de orina, 
 
dy   swbUxu     leIAY Ehu Doie ]  

Dee  saabuun     laiiêe     oj   dhooe 
se puede lavar con jabón. 
 
BrIAY   miq   pwpw     kY    sMig ]  

Bhariiêe  mat      paapaa     kêe   sang 
Cuando el intelecto se carga de pecados, 
 
Ehu  DopY     nwvY   kY    rMig ]  

Oj     doopêe   naavêe  kêe  rang 
ese intelecto puede ser lavado con el amor del nombre. 
 
puMnI    pwpI AwKxu nwih ]  

Punii      paapii  aakhan  naaej 
No solamente hablando se forman los santos y los pecadores.  
 
kir  kir krxw   iliK lY  jwhu ]  

Kar    kar   karnaa    likh    lêe  llaajo 
La repetición de las buenas acciones se graba en el alma. 
 

Awpy bIij Awpy  hI  Kwhu ]  

Aapee biill   aapee   jii   khaajo 
Así como siembras, cosecharás. 
 
nwnk   hukmI  Awvhu  jwhu ]20]  

Naanak   jukmii  aavajo   llaajo    (20) 
¡Oh, Nanak!, es por su voluntad que uno va y viene. 
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qIrQu  qpu   dieAw  dqu  dwnu ]  

Tiirath   tap     daiaa      dat    daan 
Peregrinajes, abluciones y caridad, 
 
jy   ko   pwvY     iql  kw  mwnu ]  

Llee   koo  paavêe    til        kaa    maan 
todo junto, solo te dará un punto de mérito. 
 
suixAw mMinAw min  kIqw  Bwau ]  

Suniaa   maniaa   man   kiitaa   bhaao 
Pero, cuando has escuchado, creído y amado en tu mente, 
 
AMqrgiq qIriQ  mil nwau ]  

Antargaat   tiirath  mal   naao 
entonces te has limpiado dentro del santuario interno. 
 
siB  gux   qyry   mY   nwhI   koie ]  

Sabh  gun    teeree  mêe  naajii    kooe 
Todas las virtudes son suyas; yo no poseo ninguna. 
 

ivxu gux kIqy   Bgiq  n  hoie ]  

Vin   gun  kiitee   bhagat  na   jooe 
Sin el desarrollo de las virtudes, la devoción no llega. 
 
suAsiq AwiQ  bwxI   brmwau ]  

Suast       aath       baanii   barmaao 
¡Alabado seas Señor primordial, Brahma! 
 
siq suhwxu   sdw  min  cwau ]  

Sat   sujaan   sadaa   man   chaao 
Señor verdadero, hermoso y gozoso, 
 
kvxu  su  vylw vKqu    kvxu   kvx  iQiq kvxu  vwru ]  

Kavan su  veelaa vakhat   kavan   kavan   thit    kavan  vaar 
¿Cuál es la hora y el tiempo? ¿Qué día y qué mes?  



 

 

 

kvix  is ruqI  mwhu   kvxu  ijqu  hoAw  Awkwru ]  

Kavan   si   rutii   maajo  kavan   llit      jooaa   aakaar 
¿En qué estación el universo fue creado? 
 

vyl  n  pweIAw pMfqI    ij  hovY    lyKu   purwxu ]  

Veel  na   paaiiaa   pandatii   lle    joovêe  leek     puraan 
Los Pandits no han encontrado la hora, si la tuvieran, hubiera sido escrita en los Puranas. 
 
vKqu    n   pwieE kwdIAw  ij  ilKin  lyKu  kurwxu ]  

Vakhat   na     paaio    kaadiiaa  lle    likhan     leek   kuraan 
Los Quazis no han encontrado el tiempo. Si así fuera, lo hubieran escrito en el Corán. 
 

iQiq vwru  nw  jogI    jwxY    ruiq  mwhu   nw  koeI ]  

Thit   vaar   naa  llooguii  llaanêe   rut   maajo   naa  kooii 
El yogui tampoco conoce el día, ni el mes, ni la estación.  
 
jw   krqw  isrTI  kau  swjy   Awpy  jwxY   soeI ]  

Llaa  kartaa  sirthii      ko  saallee   aapee  llaanêe   sooii 
Solo el Creador, quien creó la creación, lo sabe. 
 
ikv kir AwKw ikv swlwhI ikau vrnI ikv jwxw ]  

Kiv   kar   aakhaa  kiv  saalaajii    kio  varnii  kiv  llaanaa 
¿Cómo puedo yo hablar? ¿Cómo puedo yo alabarte? 
¿Cómo puedo yo describirte? ¿Cómo puedo conocerte? 
 
nwnk  AwKix   sBu  ko  AwKY    iek dU   ieku  isAwxw ]  

Naanak  aakhan   sabh  koo  aakhêe    ek    duu   ek        siaanaa 
¡Oh, Nanak!, todos hablan por hablar y cada uno más sabiamente que los demás. 
 
vfw  swihbu vfI  nweI  kIqw  jw  kw  hovY ]  

Vadaa saajib  vadii  naaii   kiitaa   llaa  kaa  joovêe 
Grande es el Señor, grande es su justicia, a quien todo le pertenece. 
 

 

 



 

 

nwnk   jy   ko   AwpO    jwxY    AgY    gieAw  n  sohY ]21]  

Naanak   llee   koo  aapôo   llaanêe   aguêe     gaiaa     na   soojêe   (21). 
¡Oh, Nanak!, si alguien piensa que sabe por sí mismo, 
cuando se haya ido al más allá, no será hermoso en el mundo siguiente.  
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pwqwlw  pwqwl   lK    Awgwsw Awgws ]  

Paataalaa  paataal   lakh     aagaasaa  aagaas. 
Cientos de miles de submundos, “éteres sobre éteres”, 
 

EVk EVk  Bwil  Qky     vyd  khin  iek vwq ]  

Orak   orak    bhaal   thakee   veed   kejn      ek    vaat. 
buscando e investigando; al final, la gente se ha cansado. 
Los Vedas dicen una cosa. 
 
shs  ATwrh  khin  kqybw  AsulU  ieku  Dwqu ]  

Sejes    athaaraj   kejn     kateba   asuluu  ek       daat 
Otros libros dicen que hay dieciocho mil mundos inferiores y superiores; pero en el fondo, 
hay un solo elemento. 
 
lyKw     hoie  q  ilKIAY   lyKY     hoie  ivxwsu ]  

Leekhaa  jooe    ta   likhiiêe     leekhêe    jooe    vinaas 
Si fuera posible escribir, mientras uno lo escribiera, uno moriría. 
 
nwnk   vfw  AwKIAY Awpy    jwxY  Awpu ]22]  

Naanak  vadaa  aakhiiêe  aapee   llaanêe  aap      (22) 
¡Oh, Nanak!, grande es Él, porque Él sabe. Sí, Él es el único. 
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swlwhI  swlwih  eyqI suriq n  pweIAw ]  

Saalaajii saalaaej   eetii  surat   na  paaiiaa. 
Los que alaban te rezan; pero no obtienen el poder para escuchar. 
 
ndIAw AqY vwh  pvih smuMid   n   jwxIAih ]  

Nadiiaa  atêe  vaaj  pavej  samund  na    llaaniiaej 
Así, como ríos y arroyos fluyen hacia el océano perdiéndose en éste. 
 



 

 

smuMd    swh sulqwn igrhw  syqI  mwlu Dnu ]  

Samund  saaj  sultaan  guirjaa  seetii   maal dhan. 
Reyes que poseen océanos con montañas, riquezas y tesoros;  
 

kIVI quil n  hovnI   jy  iqsu mnhu  n  vIsrih ]23]  

Kiirii  tul   na    joovnii   llee  tis    manoj na   viisrej     (23). 
no se comparan con una hormiga que no ha olvidado en su mente a Dios. 
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AMqu n  isPqI khix  n  AMqu ]  

Ant  na   siftii     kejen    na  ant 
Sin fin son tus albanzas; sin fin, los que las cantan.  
 
AMqu  n  krxY   dyix  n  AMqu ]  

Ant   na   karnêe   deen   na   ant 
Sin fin son tus actos; sin fin, tus dádivas. 
 
AMqu  n  vyKix    suxix   n  AMqu ]  

Ant   na   veekhan   sunan     na    ant 
Sin fin es tu visión; sin fin, tu escucha. 
 

AMqu  n  jwpY    ikAw  min  mMqu ]  

Ant   na   llaapêe   kiaa   man    mant 
El final no aparece. ¿Qué mantra está dentro de la mente del Creador? 
 

AMqu  n  jwpY    kIqw  Awkwru ]  

Ant    na  llaapêe   kiitaa  aakaar 
El límite del universo no puede ser visto, 
 
AMqu n  jwpY   pwrwvwru ]  

Ant  na  llaapêe  paaraavaar 
ni el final ni la extensión pueden ser percibidos. 
 
AMq  kwrix  kyqy    ibllwih ]  

Ant   kaaran    keetee   bilalaaej. 
Muchos lamentan no conocerlos, 



 

 

 
qw  ky   AMq  n  pwey   jwih ]  

Taa  kee   ant    na  paaee   llaaej. 
pero sus límites no pueden ser encontrados. 
 

eyhu  AMqu  n  jwxY  koie ]  

Eejo  ant    na  llaanêe   kooe 
Nadie conoce sus límites. 
 
bhuqw   khIAY  bhuqw  hoie ]  

Bajutaa  kajiiêe   bajutaa  jooe 
Entre más se habla acerca de ello, más queda por decir. 
 

vfw  swihbu aUcw  Qwau ]  

Vadaa saajib  uuchaa  thaao 
Grande es el Maestro y alta es su morada celestial. 
 
aUcy   aupir aUcw  nwau ]  

Uuchee   upar  uuchaa  naao 
Su nombre es lo más alto de lo alto. 
 
eyvfu  aUcw     hovY    koie ]  

Eevad   uuchaa   joovêe   kooe. 
Solo alguien tan grande como Él,  
 
iqsu aUcy    kau  jwxY  soie ]  

Tis    uuchee   ko   llaanêe   sooe. 
pudiera conocer a tan alto Señor. 
 
jyvfu   Awip jwxY   Awip Awip ]  

Lleevad  aap    llaanêe  aap    aap. 
Él se conoce a sí mismo y se reconoce qué tan grande es. 
 
nwnk   ndrI krmI  dwiq ]24]  

Naanak  nadrii   karmii   daat    (24) 
¡Oh, Nanak!, por su visión de gracia, Él otorga sus bendiciones. 
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bhuqw  krmu   iliKAw nw  jwie ]  

Bajutaa  karam   likhiaa   naa  llaae 
La grandeza de la misericordia de Dios es indescriptible. 
 
vfw   dwqw iqlu n  qmwie ]  

Vadaa  daataa   til   na  tamaae 
El gran Dador da sin deseo de recompensa. 
 
kyqy      mMgih   joD Apwr ]  

Keetee     manguej llood  apaar 
Muchos guerreros lo invocan. 
 
kyiqAw gxq  nhI  vIcwru ]  

Keetiaa  ganat   najii   viichaar 
Incontables los que meditan en Él. 
 
kyqy   Kip qutih vykwr ]  

Keetee  khap  tutej veekaar 
Muchos son los que viven en la maldad. 
 

kyqy   lY lY  mukru  pwih ]  

Keetee lêe lêe  mukar paaej 
Y muchos otros toman y toman, sin ser agradecidos. 
 
kyqy   mUrK    KwhI Kwih ]  

Kêetêe   muurakh  khaajii  khaej 
Muchos los necios que siguen consumiendo. 
 
kyiqAw dUK   BUK       sd mwr ]  

Keetiaa  duukh   bhuukh  sad  maar 
El dolor y el hambre continúan azotando a muchos. 
 
eyih iB   dwiq qyrI dwqwr ]  

Eej   bhe   daat   teerii   daataar 
Dador, aún así, éstas también son tus bendiciones. 



 

 

bMid   KlwsI   BwxY  hoie ]  

Band   khalaasii   bhaanêe  jooe 
Por la voluntad de Dios, uno es liberado de sus ataduras. 
 

horu   AwiK n  skY   koie ]  

Joor    aakh  na   sakhêe  kooe 
Nadie puede decir nada al respecto; 
 
jy   ko   Kwieku AwKix pwie ]  

Llee koo  khaaek  aakhan  paae 
pero si el necio osara hablar, no sabe cuánto sufriría. 
 

Ehu jwxY   jyqIAw muih  Kwie ]  

Oj    llaanêe  lleetiiaa  moej   khaae 
Solo Él conoce nuestras necesidades, 
 
Awpy jwxY   Awpy    dyie ]  

Aapee   llaanêe aapee  deei 
y solo Él las satisface. 
 
AwKih  is  iB  kyeI  kyie ]  

Aakhej    se    bhe  keeii    kee 
Incluso, solo pocos hablan al respecto. 
 
ijs no  bKsy     isPiq swlwh ]  

Llis  noo bakhshee  sifat     saalaaj. 
A los que Él bendice, da consejo y virtudes. 
 
nwnk  pwiqswhI   pwiqswhu ]25]  

Naanak paateshaajii  paateshaajo   (25). 
¡Oh, Nanak!, Él es rey de reyes. 
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Amul gux Amul vwpwr ]  

Amul  gun  amul   vaapaar. 
Invaluables son tus virtudes, invaluables tus comercios. 



 

 

 
Amul vwpwrIey   Amul BMfwr ]  

Amul  vaapaariiee  amul  bhandaar. 
Invaluables son tus mercancías e invaluables tus tesoros. 
 
Amul Awvih Amul lY jwih ]  

Amul   aavej    amul   lêe  llaaej. 
Invaluables son los que llegan a Ti, invaluables los que toman de Ti. 
 

Amul Bwie  Amulw  smwih ]  

Amul  bhaae   amulaa   samaaej. 
Invaluables son los devotos, invaluables son los que entran en Samadhi. 
 
Amulu  Drmu    Amulu  dIbwxu ]  

Amul    dharam   amul     diibaan. 
Invaluable es el Dharma, invaluable la corte donde el Rey preside. 
 
Amulu qulu  Amulu  prvwxu ]  

Amul   tul    amul     parvaan. 
Invaluable es la carga, invaluable el merecedor. 
 
Amulu bKsIs    Amulu  nIswxu ]  

Amul  bakhshiish  amul     niishaan. 
Invaluable es la bondad, invaluable es su manifestación. 
 
Amulu  krmu   Amulu Purmwxu ]  

Amul   karam    amul   furmaan. 
Invaluables son las acciones, invaluables las órdenes. 
 
Amulo  Amulu  AwiKAw    n  jwie ]  

Amuloo  amul     aakhiaa      na   llaae. 
Invaluble, verdaderamente invaluable, tanto que no puedo decir. 
 
AwiK AwiK   rhy  ilv lwie ]  

Aakh    aakh     rajee liv     laae. 
Hablando y hablando, ellos han permanecido apegados a la añoranza. 
 



 

 

AwKih vyd  pwT purwx ]  

Aakhej  veed  paath  puraan 
Algunos recitan los Vedas, otros los Puranas. 
 
AwKih pVy   krih  viKAwx ]  

Aakhej  paree  karej    vakhiaan 
Los sabios, quienes describen, hablan. 
 
AwKih brmy   AwKih ieMd ]  

Aakhej  barmee  aakhej  ind 
Los Brahmas, hablan; los Indras, hablan. 
 
AwKih  gopI  qY  goivMd ]  

Aakhej    goopii  têe  goobind 
Los Gopis y los Krishnas hablan. 
 

AwKih eIsr AwKih isD ]  

Aakhej  iisar    aakhej   sidh 
Los Shivas hablan y los Sidhas hablan. 
 
AwKih kyqy kIqy  buD ]  

Aakhej keetee  kiiteee  bud 
¿Cuántos Budas han hablado de Él? 
 
AwKih  dwnv  AwKih  dyv ]  

Aakhej   daavan  aakhej    deev 
¿Cuántos demonios han hablado de Él? ¿Cuántos semidioses han hablado de Él? 
 
AwKih  suir  nr    muin jn syv ]  

Aakhej    sur    nar       mun  llan  seev 
Los seres celestiales, los sabios silenciosos y sus sirvientes hablan de Él. 
 
kyqy  AwKih  AwKix  pwih ]  

Keetee  aakhej  aakhan   paaej 
Muchos hablan y tratan de describirlo.  
 



 

 

kyqy  kih kih auiT auiT jwih ]  

Keetee  kej   kej  uth    uth   llaaej 
Muchos han hablado de Él, una y otra vez, y han abandonado la tierra. 
 

eyqy  kIqy  hoir  kryih ]  

Eete   kiitee   joor  kareej 
Entre todos los muchos que Tú has creado,  
 
qw AwiK  n  skih kyeI kyie ]  

Taa aak     na   sakej   keeii  keei. 
ninguno logra describirte. 
 
jyvfu    BwvY     qyvfu  hoie ]  

Lleevad  bhaavêe   teevad   jooe. 
Tan grande como es su voluntad, tan grande es su grandeza. 
 
nwnk   jwxY   swcw  soie ]  

Naanak    llaanêe  saachaa   sooe 
¡Oh, Nanak!, solo Él conoce esa verdad. 
 
jy    ko  AwKY   boluivgwVu ]  

Llee  koo   aakhêe  boolvigaar 
Si alguien dice discursos de discordia, 
 
qw  ilKIAY isir gwvwrw  gwvwru ]26]  

Taa   likhiiêe   sir    gaavaaraa  gaavaar     (26) 
entonces lo llamarás el más tonto de los tontos. 
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so  dru  kyhw     so  Gru  kyhw  ijqu  bih srb  smwly ]  

Soo  dar   keejaa   soo   gar   keejaa  llit     be    sarb    samaalee 
¿Dónde está tu casa y cómo se puede abrir tu puerta?  
¿Desde dónde observas para vigilar a todos? 
 
 

 



 

 

vwjy  nwd  Anyk  AsMKw     kyqy   vwvxhwry ]  

Vaallee  naad  aneek  asankhaa  keetee   vaavaanjaaree 
Tanta armonía en Naad ha sido tocada por tantos músicos. 
 

kyqy  rwg prI  isau  khIAin kyqy  gwvxhwry ]  

Kete raag  parii    sio      kejiian     keetee    gaavanjaaree 
¿Cuántas ragas han sido recitadas con voces femeninas? 
 
gwvih quhno  pauxu pwxI bYsMqru   gwvY rwjw   Drmu   duAwry ]  

Gaavej  tujnoo paon  paanii  beesantar  gaavêe  raallaa  dharam  duaaree 
¿Cuántos músicos hay? Cuando el aire, el agua y el fuego te cantan, 
el rey del Dharma toca a la puerta.  
 
gwvih icqu gupqu iliK jwxih iliK iliK Drmu  vIcwry ]  

Gaavej  chit   gupat  likh    llaanej  likh   likh   dharam  viichaaree 
Las mentes conscientes e inconscientes que saben cómo escribir, cantan, cantan. 
Las mentes conscientes e inconscientes cantan y el Rey del Dharma medita en lo escrito. 
 
gwvih eIsru brmw   dyvI sohin sdw  svwry ]  

Gaavej   isar    barmaa   deevii   soojan  sadaa   savaaree 
Cantan Shiva, Brahma y la Diosa Parbati, todos hermosamente decorados. 
 
gwvih ieMd  iedwsix bYTy    dyviqAw   dir nwly ]  

Gavej   ind      idaasan    bêethe   deevtiaa     dar   naalee. 
Los Indras, sentados en sus tronos, cantan junto con los semidioses, en su puerta. 
 
gwvih isD  smwDI    AMdir  gwvin swD    ivcwry ]  

Gavej   sidh   samaadhii   andar   gaavan    saad    vichaaree 
Los Sidhas cantan desde su profundo Samadhi; los Sadhus, en la profundidad de su 
reflexión. 
 

gwvin  jqI   sqI  sMqoKI    gwvih  vIr krwry ]  

Gaavan   llatii    satii    santokhii   gaavej   viir  karaaree 
Los castos, los fuertes héroes, aquellos que tiene paciencia y los que viven según la verdad, 
cantan. 
 
 



 

 

gwvin pMifq  pVin  rKIsr   jugu  jugu  vydw  nwly ]  

Gaavan  pandit   paran  rakhiisar   llog    llog   veedaa  naalee 
Los Pandits, los siete Rishis y los intérpretes de los Vedas cantan a través de las eras. 
 

gwvih  mohxIAw   mnu   mohin  surgw     mC    pieAwly ]  

Gaavej   moojniiaa    man   moojan   surgaa    machh    paiaalee. 
La alabanza es cantada por las mujeres cautivadoras, quienes encantan la mente en los 
cielos, en la tierra y en los submundos. 
 

gwvin  rqn   aupwey qyry  ATsiT   qIrQ  nwly ]  

Gaavan   ratan   upaaee  teeree   athsath  tiirath   naalee. 
Las gemas creadas por Ti y los sesenta y ocho lugares de peregrinaje, cantan. 
 
gwvih joD     mhwbl       sUrw   gwvih  KwxI   cwry ]  

Gaavej   lloodh  maajabal      suuraa  gaavej   khaanii   chaaree 
Los soldados, los valientes guerreros y las cuatro fuentes de la creación, cantan. 
 
gwvih KMf    mMfl    vrBMfw     kir kir rKy     Dwry ]  

Gaavej   khand  mandal  varbhandaa  kar   kar   rakhee  dhaaree 
Los planetas, los sistemas solares y el cosmos, cantan.  
Siendo hechos por tu mano fueron colocados.  
 
syeI quDuno  gwvih jo  quDu Bwvin  rqy  qyry   Bgq  rswly ]  

Seeii  tudnoo  gaavej   lloo  tudh  bhaavan  ratee   teeree   bhagat rasaalee 
Te cantan y te complacen. Tus devotos llenos de amor y bendición te cantan. 
 

hoir  kyqy  gwvin sy  mY  iciq  n   Awvin nwnku ikAw vIcwry ]  

Joor  keetee gaavan   see mêe  chit  na     aavan   Naanak  kiaa  viichaaree 
¿Cuántos más te cantan? No puedo pensar en todos. 
¡Oh, Nanak!, ¿Qué puedo decir yo a todo esto? 
 
soeI soeI sdw  scu   swihbu swcw   swcI  nweI ]  

Sooii sooii   sadaa   sach  saajib  saachaa  saachii   naaii 
El Uno, siempre es verdad. El verdadero Señor, la gran verdad. 
 
 



 

 

hY  BI  hosI jwie n  jwsI  rcnw    ijin  rcweI ]  

Jêe   bhii  joosii   llaae    na   llaasii    rachnaa    llin   rachaaii 
Él siempre será, nunca se va y nunca se irá; el Uno, quien creó esta creación. 
 
rMgI    rMgI   BwqI  kir kir ijnsI mwieAw ijin aupweI ]  

Ranguii  ranguii bhaatii  kar  kar   llinsii   maaiaa   llin     upaaii 
Habiéndola creado con múltiples colores, especies y la variedad de la Maya. 
 
kir kir  vyKY   kIqw Awpxw     ijv iqs dI vifAweI ]  

Kar   kar    vekhêe kiitaa    aapanaa    lliv    tis     dii   vadaaii   
Habiendo creado la Creación, Él observa lo que ha creado por su propia grandeza. 
 
jo   iqsu BwvY   soeI krsI  hukmu  n  krxw jweI ]  

Lloo  tis   bhaavêe  sooii    karsii  jukm  na  karnaa  llaaii 
Lo que a Él le place, se hará. Él no obedece a nadie. 
 
so  pwiqswhu  swhw pwiqswihbu nwnk  rhxu  rjweI ]27]  

Soo paatishaajo  saajaa   paatishaajib  Naanak   rejan   rallaaii      (27) 
Él es emperador, el supremo Señor de Reyes. ¡Oh, Nanak!, vive sujeto a su voluntad.  
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muMdw    sMqoKu    srmu  pqu  JolI iDAwn kI krih ibBUiq ]  

Mundaa  santookh  saram  pat  lloolii   dhiaan  kii   karej   bibhuute 
Que los aretes sean tu paciencia; el cuenco de limosna, tu modestia; 
y que las cenizas sean tu meditación. 
 
iKMQw    kwlu  kuAwrI kwieAw jugiq fMfw    prqIiq ]  

Khinthaa  kaal  kuaarii  kaaiaa    llugat  dandaa  partiit 
Que tu abrigo sea tu muerte; un cuerpo casto, tu técnica; y tu bastón, la fe. 
 
AweI pMQI   sgl   jmwqI  min   jIqY  jgu  jIqu ]  

Aaii  panthii  sagal      llamaatii  man     lliitêe  llag   lliit 
Que la humanidad sea la más alta orden de yoguis; y, aquél que conquista su mente, 
obtendrá la victoria sobre el mundo. 
 
 



 

 

Awdysu iqsY  Awdysu ]  

Aadees tesêe    aadees 
Me postro ante Él, me postro. 
 
Awid AnIlu  Anwid  Anwhiq jugu jugu   eyko  vysu ]28]  

Aad     aniil       anaad     anaajat    llug  llug     eekoo  vees    (28) 
Primordial, sin color, sin principio, indestructible. A través de todas las épocas, Él es el 
Uno, el mismo. 
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Bugiq  igAwnu dieAw BMfwrix   Git Git vwjih nwd ]  

Bhugta  guiaan    daiaa   bhandaaran  gat    gat    vaallej   naad 
Que tu placer sea la sabiduría y tu acompañante sea la bondad. En cada corazón resuena la 
corriente de sonido. 
  
Awip  nwQu  nwQI    sB jw  kI iriD isiD  Avrw swd ]  

Aap      naath  naathii  sabh llaa  kii    ridh   sidh   avraa  saad. 
Él mismo es el Maestro, a quien le pertenecen todas las maestrías, riquezas, poderes y otras 
delicias. 
 
sMjogu    ivjogu  duie kwr     clwvih  lyKy     Awvih Bwg ]  

Sanlloog   villoog     due   kaar    chalaavej  leekhee   aavej     bhaag 
La unión y la separación, ambas acciones; Él las retira. De acuerdo a nuestro destino, 
recibimos nuestra porción.  
 
Awdysu   iqsY  Awdysu ]  

Aadees     tisêe   aadees 
Me postro ante Él, me postro. 
  
Awid  AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu   eyko   vysu ]29]  

Aad      aniil       anaad   anaajat    llug  llug    eekoo  vees     (29). 
Primordial, sin color, sin principio, indestructible. A través de todas las épocas, Él es el 
Uno, el mismo. 
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eykw mweI    jugiq ivAweI iqin cyly    prvwxu ]  

Eekaa  maaii    llugat   viaaii     tin      cheelee   parvaan 
La madre divina concibió y dio nacimiento a tres deidades: 
 
ieku  sMswrI    ieku  BMfwrI   ieku lwey  dIbwxu ]  

Ek      sansaarii    ek      bandaarii   ek    laaee   diibaan 
el Creador, el Sostenedor y el Destructor. 
 

ijv iqsu BwvY      iqvY  clwvY     ijv hovY     Purmwxu ]  

Lliv  tis     bhaavêe    tivêe   chalaavêe   lliv    joovêe   furmaan 
Así, como le place a Él, así hace que las cosas se muevan y así mantiene todo en su orden. 
    
Ehu vyKY      Enw  ndir  n  AwvY   bhuqw   eyhu  ivfwxu ]  

Oj    veekhêe   onaa  nadar   na   aavêe    bajutaa  eejo     vidaan 
Él ve todo y nadie lo ve a Él. 
 
Awdysu iqsY  Awdysu ]  

Aadees  tisêe  aadees 
Me postro ante Él, me postro. 
 
Awid AnIlu Anwid  Anwhiq jugu  jugu   eyko vysu ]30]  

Aad      aniil    anaad      anaajat    llug    llug   eekoo  vees  (30) 
Primordial, sin color, sin principio, indestructible. A través de todas las épocas, Él es el 
Uno, el mismo. 
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Awsxu loie   loie BMfwr ]  

Aasan    looe     looe    bhandaar 
El asiento de sus tesoros está en todos los reinos. 
 

jo   ikCu   pwieAw su  eykw  vwr ]  

Lloo  kichh   paaiaa   so   eekaa  vaar 
Lo que sea que fue puesto, fue puesto en el tiempo exacto. 
 
 



 

 

kir kir  vyKY      isrjxhwru ]  

Kar  kar     veekhêe   sirllanjaar 
Creando y creando, el Creador observa su creación. 
 
nwnk  scy    kI  swcI  kwr ]  

Naanak  sachee kii   saachii  kaar. 
¡Oh, Nanak!, Él es la verdad y la verdad es lo que Él hace. 
 
Awdysu  iqsY  Awdysu ]  

Aadees   tisêe   aadees 
Me postro ante Él, me postro. 
 
Awid AnIlu Anwid  Anwhiq jugu jugu   eyko vysu ]31]  

Aad      aniil    anaad       anaajat  llug  llug     eekoo  vees  (31) 
Primordial, sin color, sin principio, indestructible. A través de todas las épocas, Él es el 
Uno, el mismo. 
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iek dU  jIBO     lK   hoih   lK  hovih lK vIs ]  

Ek    duu  lliibhôo   lakh  jooej    lakh   joove  lakh  viis 
Si mi lengua se convirtiera en diez mil y estas multiplicadas por veinte veces más; 
   
lKu   lKu  gyVw   AwKIAih eyku  nwmu jgdIs ]  

Lakh  lakh  gueeraa   aakhiiej   ek     naam llagdiis 
cientos de miles de veces, yo repetiría el nombre del Señor del mundo.  
 
eyqu rwih piq pvVIAw    cVIAY hoie  iekIs ]  

Eet   raaje  pat   pavariiaa     chariiêe   jooe   ekiis 
En este camino del Maestro hay escalones, y escalándolos uno llega a unirse con Él. 
 
suix glw  Awkws  kI  kItw  AweI  rIs ]  

Sun   galaa   aakaas   kii    kiitaa    aaii      riis 
Escuchando, acerca de los reinos etéricos, la envidia llega a los gusanos. 
 
nwnk  ndrI  pweIAY kUVI   kUVY      TIs ]32]  

Naanak  nadrii  paaiiêe   kuurii  kuurêe    thiis       (32) 
¡Oh, Nanak!, por la gracia del infinito, la realización es obtenida. 
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AwKix  joru    cupY     nh  joru ]  

Aakhan    lloor   chupêe    ne     lloor 
No hay poder para hablar ni poder para callar. 
 
joru   n  mMgix   dyix  n  joru ]  

Lloor  na  mangan  deen   na   lloor. 
No hay poder para pedir ni poder para dar. 
 

joru   n  jIvix  mrix  nh  joru ]  

Lloor  na   lliivan    maran   ne     lloor 
No hay poder para vivir ni poder para morir. 
 
joru   n  rwij  mwil min  soru ]  

Lloor na   raall    maal   man   soor 
No hay poder para regir sin que la riqueza disturbe la mente. 
 
joru   n   surqI igAwin vIcwir ]  

Lloor  na   surtii    guiaan     viichaar 
No hay poder para sintonizar la mente, para conocerte y comprenderte. 
 
joru    n  jugqI  CutY      sMswru ]  

Lloor   na   llugtii   chhutêe    sansaar 
Ni el poder para encontrar la liberación. 
 
ijsu hiQ  joru   kir  vyKY      soie ]  

Llis   jath   lloor    kar     veekhêe    sooe 
¿En manos de quién está el poder?, solamente Él actúa y observa a todos. 
  

nwnk   auqmu  nIcu  n  koie ]33]  

Naanak   utam   niich   na   kooe      (33) 
¡Oh, Nanak!, nadie por sí mismo puede ser alto o bajo. 
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rwqI ruqI iQqI vwr ]  

Raatii  rutii  thitii  vaar 
Entre las noches, días, semanas y estaciones; 
 
pvx  pwxI   AgnI pwqwl ]  

Pavan  paanii    agnii    paataal 
el viento, el agua, el fuego y los submundos, 
 
iqsu  ivic DrqI   Qwip  rKI   Drm   swl ]  

Tis     vich    dhartii    thaap   rakhii   dharam   saal 
Él estableció la tierra como el refugio del Dharma. 
 

iqsu  ivic  jIA jugiq  ky rMg ]  

Tis      vich     lliiaa   llugat  kee rang. 
En ella, Él colocó seres de varias especies y colores, 
 
iqn ky   nwm  Anyk Anµq ]  

Tis   kee  naam   aneek  anant 
sus nombres son variados y sin fin. 
 
krmI  krmI  hoie  vIcwru ]  

Karmii  karmii  joe    viichaar 
Por sus hechos y acciones, serán juzgados. 
 
scw   Awip scw  drbwru ]  

Sachaa   aap   sachaa darbaar 
El Señor mismo es verdad y; verdadera es su corte. 
 
iqQY   sohin   pMc   prvwxu ]  

Tithêe  soojan   panch  parvaan 
Ahí se sientan sus elegidos con gracia, hermosos en su perfección. 
 

ndrI krim pvY   nIswxu ]  

Nadrii  karm  pavêe  niishaan 
Ellos recibirán la marca de gracia del Maestro misericordioso. 



 

 

 
kc   pkweI   EQY  pwie ]  

Kach   pakaaii    othêe  paae. 
Y así se reconocerán los sinceros y los falsos. 
 
nwnk  gieAw  jwpY     jwie ]34]  

Naanak  gaiaa     llaapêe     llaae     (34). 
¡Oh, Nanak!, al llegar allí podrás ver esto.  
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Drm    KMf    kw    eyho  Drmu ]  

Dharam  khand  kaa   eejoo  dharam 
Tal es el camino de la vida recta en el reino del Dharma. 
 
igAwn  KMf   kw   AwKhu  krmu ]  

Guiaan   khand kaa   aakhoj  karam 
Ahora, hablemos del reino del divino conocimiento.  
 

kyqy    pvx   pwxI   vYsMqr    kyqy    kwn  mhys ]  

Keetee  pavan    paanii   vêesantar   keetee  kaan   majees 
¿Cuántos son los vientos, aguas y fuegos? ¿Cuántos los Krishnas y Shivas? 
 

kyqy   brmy      GwViq  GVIAih rUp rMg   ky  vys ]  

Keetee   barmee    gaarat      gariiej     ruup  rang  kee  vees 
¿Cuántos Brahmas han diseñado tantas formas de belleza y ornamentos de colores? 
 
kyqIAw krm   BUmI       myr   kyqy   kyqy    DU      aupdys ]  

Keetiiaa  karam  bhuumii    meer   keetee  keetee   dhuu   updees 
¿Cuántos mundos y tierras para trabajar el Karma? ¿Cuántas lecciones por aprender? 
 
kyqy   ieMd  cMd   sUr   kyqy     kyqy   mMfl  dys ]  

Keetee   ind  chand  suur   keetee  keeete   mandal  dees 
¿Cuántos Indras, lunas y soles? ¿Cuántos? ¿Cuántos sistemas solares y países? 
 
 



 

 

kyqy   isD buD  nwQ       kyqy  kyqy  dyvI  vys ]  

Keetee    sidh    budh  naath  keetee keetee  deevii  vees 
¿Cuántos Sidhas y Budas? ¿Cuántos maestros yoguis? ¿Cuántas diosas y sus ropajes? 
 
kyqy   dyv  dwnv       muin  kyqy  kyqy  rqn  smuMd ]  

Keetee   deev   daanav    mun   keetee  keetee  ratan  samund 
¿Cuántos dioses, demonios y sabios silenciosos? ¿Cuántos océanos de joyas? 
 
kyqIAw KwxI      kyqIAw bwxI   kyqy   pwq nirMd ]  

Keetiiaa   khaanii     keetiiaa   baanii  keetee  paat  narind 
¿Cuántas son las minas, cuántas las palabras? ¿Cuántas son las dinastías de los reyes? 
 

kyqIAw surqI syvk  kyqy       nwnk  AMqu n AMqu ]35]  

Keetiiaa  surtii   seevak   keetee   Naanak  ant   na  ant    (35) 
¿Cuántas son las formas de sintonizarse con el infinito y cuántos los sirvientes? 
¡Oh, Nanak!, no hay límite. 
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igAwn KMf    mih igAwnu prcMfu ]  

Guiaan   khand   mej   guiaan   parchand 
En la región de la sabiduría infinita, la sabiduría suprema reina. 
 
iqQY  nwd   ibnod   kof Anµdu ]  

Tithêe  naad   binood   kood  anand 
En ese lugar está la corriente de sonido y las visiones gozosas. 
 

srm   KMf    kI  bwxI  rUpu ]  

Saram   khand  kii    baanii    ruup 
En el reino del logro espiritual, la palabra es belleza.  
 
iqQY  GwViq GVIAY bhuqu AnUpu ]  

Tithêe  gaarat  gariiêe  bajut  anuup 
Ahí, bellas formas son hechas, 
 
qw kIAw glw  kQIAw nw jwih ]  

Taa kiiaa  galaa  kathiiaa   naa   llaaej 
las cuales no pueden ser descritas. 



 

 

 
jy   ko    khY     ipCY    pCuqwie ]  

Llee   koo  kejêe   pichhêe   pachhutaae 
Si uno trata de expresarlas, se arrepentirá. 
 

iqQY  GVIAY    suriq  miq min  buiD ]  

Tithêe  gariiêe     surat     mat   man   budh 
En ese lugar nace el poder para escuchar la sabiduría y la intuición de la mente. 
 
iqQY  GVIAY   surw   isDw   kI suiD ]36]  

Tithêe  gariiêe    suraa  sidhaa   kii    sudh  (36) 
En ese lugar se crea la conciencia de los piadosos y Sidhas. 
 

37 
 

krm   KMf    kI  bwxI  joru ]  

Karam  khand  kii   baanii   lloor 
En el reino de la gracia, la palabra es poder. 
 

iqQY   horu  n koeI horu ]  

Tithêe  joor  na kooii  joor 
No hay nadie más ahí. 
 
iqQY  joD      mhwbl   sUr ]  

Tithêe  lloodh   majaabal    suur 
En ese lugar, hay guerreros y grandes soldados 
 
iqn  mih  rwmu  rihAw  BrpUr ]  

Tin     mej    raama  rejiaa    bharpuur 
llenos del poder de Dios. 
 
iqQY  sIqo   sIqw  mihmw  mwih ]  

Tithêe  siitoo   siitaa   mejmaa  maaje 
Ahí, en ese lugar, residen hermosas y tranquilas damas, llenas de gracia y gloria; 
 
 

 



 

 

qw ky    rUp    n  kQny   jwih ]  

Taa  kee   ruup  na   kathnee  llaaej. 
de tal belleza que no puede ser descrita, 
 
nw  Eih mrih  n  Twgy     jwih ]  

Naa   oj    marej   na  thaaguee   llaaej. 
en donde ni mueren, ni encuentran obstáculos. 
 

ijn kY   rwmu  vsY  mn  mwih ]  

Llin  kêe  raam  vasêe  man   maaej. 
Aquellos, en donde Dios reside en su mente, 
 
iqQY   Bgq vsih ky  loA ]  

Tithêe   bagat  vasej   kee  looa 
ahí viven santos y muchas luces. 
 
krih  Anµdu  scw    min soie ]  

Karej    anand  sachaa     man  sooe 
Quienes experimentan éxtasis es porque el verdadero Dios reside en sus mentes. 
 

sc   KMif   vsY  inrMkwru ]  

Sach  khand  vasêe   nirankaar 
En el reino de la verdad vive el Ser sin forma. 
 
kir  kir vyKY    ndir inhwl ]  

Kar    kar   veekhêe   nadar  nijaal 
Habiendo creado la creación, Él observa y, con su mirada,  
Él trae la felicidad a sus criaturas. 
 

iqQY   KMf     mMfl   vrBMf ]  

Tithêe   khand  mandal varbhand 
Reinos, mundos, sistemas solares están ahí; 
 
jy  ko    kQY   q AMq n AMq ]  

Llee koo  kathêe ta  ant   na  ant 
si alguien tratara de describirlos, no habría final. 



 

 

 
iqQY  loA   loA  Awkwr ]  

Tithêe  looa    looa   aakaar. 
Hay mundos sobre mundos en su creación,  
 

ijv ijv hukmu  iqvY iqv kwr ]  

Lliv  lliv    jukam tivêe   tiv   kaar. 
así como Él ordena, así existen. 
 

vyKY      ivgsY  kir  vIcwru ]  

Veekhêe  vigsêe    kar    viichaar. 
El Señor mira, contempla y se llena de alegría. 
 
nwnk   kQnw   krVw    swru ]37]  

Naanak  kathnaa  kararaa  saar      (37). 
¡Oh, Nanak!, describir esto es algo imposible. 
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jqu  pwhwrw    DIrju  suinAwru ]  

Llat  paajaaraa   dhiirall     suniaar. 
Si conviertes la castidad en el horno y la paciencia en el joyero;  
 
Ahrix  miq vydu  hQIAwru ]  

Ajaran     mat   veed   jathiiaar. 
la comprensión en el yunque y la sabiduría en las herramientas;  
 
Bau   Klw  Agin qp qwau ]  

Bhao   khalaa  agan  tap   taao. 
el temor en fuelle y la práctica de la meditación en fuego, 
 
BWfw      Bwau  AMimRqu  iqqu Fwil ]  

Bhaandaa bhaao  anmrit    tit     daal. 
entonces en la vasija de la devoción se derretirá el dulce néctar de la palabra. 
 
 

 



 

 

GVIAY  sbdu   scI  tkswl ]  

Gariiêe   shabad  sachii  taksaal. 
De esta forma, la verdadera moneda; los Shabads, se forjan. 
 

ijn  kau ndir   krmu   iqn kwr ]  

Llin    koo   nadar   karam    tin     kaar 
Tal es el buen Karma de aquellos a quienes Dios les otorga su gracia.  
 
nwnk   ndrI ndir inhwl ]38]  

Naanak   nadrii  nadar  nijaal       (38) 
¡Oh, Nanak!, el Uno misericordioso, los llena de felicidad. 
 

sloku ]  

Shalook 
Estrofa 
 
pvxu  gurU    pwxI   ipqw mwqw    Driq   mhqu ]  

Pavan  guruu   paanii    pitaa  maataa  dharat   majat 
Si el aire pránico es el Gurú; el agua es el Padre; la tierra es la gran Madre. 
 
idvsu rwiq duie dweI dwieAw KylY      sgl jgqu ]  

Devas  raat   dooe   daaii   daaiaa   kheelêe   sagal  llagat 
El día y la noche son como el regazo de las dos nanas en donde juega el mundo.  
 
cMigAweIAw buirAweIAw vwcY      Drmu   hdUir ]  

Changuiaaiiaa   buriaaiiaa   vaachêe   dharam  jaduur 
La cuenta de las buenas y malas acciones es leída ante la presencia del Señor del Dharma.  
 
krmI  Awpo    AwpxI   ky   nyVY     ky   dUir ]  

Karmii   aapoo     aapanii    kee   neerêe    kee   duur 
De acuerdo a sus propias acciones, algunos se acercan o se alejarán de Dios. 
 
ijnI nwmu  iDAwieAw gey  mskiq  Gwil ]  

Llinii  naam  dhiaaiiaa    gaee  masakat   gaal 
Aquellos que hayan meditado en el Naam y que hayan trabajado con el sudor de su frente, 
  



 

 

nwnk  qy  muK  aujly   kyqI CutI     nwil ]1] 

Naanak tee  mukh ullalee  keetii  chhutii   naal    (1) 
¡Oh, Nanak!, sus caras rebozan de luz y muchos otros, junto con ellos, se liberan. 
 

vwih   g ur U    jI  kw   Kwlsw 

Vuaaje   guruu      llii      kaa     khaalsaa 
La Khalsa (Hermandad de las almas puras) pertenece al Gurú, 
 

vwih   g ur U    jI  kI   Pqh ] 

Vuaaje    guruu     llii     kii        fatej. 
Victoria a Dios.  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


