
rhrwis swihb 

Rejraas Saajib 
 

hir jugu jugu Bgq   aupwieAw pYj rKdw    AwieAw rwm rwjy ] 

Jar   llug llug bhagath upaaiaa    peel  rakhadhaa aaiaa   raam raallee. 
En todas y cada una de las eras, Él crea a sus devotos y preserva su honor. Oh, Señor. 
 
hrxwKsu    dustu hir mwirAw pRhlwdu  qrwieAw ] 

Jaranaakhas dusht jar   maariaa   prajlaad taraaiaa. 
El Señor mató al malvado  Haranakhas y salvó a Prajlad. 
 

AhMkwrIAw  inMdkw   ipiT dyie nwmdyau   muiK  lwieAw ] 

Ajankaariiaa nindhakaa pith deei  naamadeeo mukh laaiaa. 
Él le dio la espalda a los egoístas y a los calumniadores; y mostró Su rostro al Naam.  
 
jn  nwnk  AYsw hir syivAw AMiq ley CfwieAw ]4]13]20] 

Llan naanak êesaa jar   seeivaa  anth   lee  chhaadaaiaa. 4.   13.   20.  
¡Oh, Nanak ha servido tanto al Señor que Él lo acompañará hasta el final! 
 

   so   dru rwgu  Awsw   mhlw 1 

    Soo dar raag  aasaa mejlaa pela. 1. 
   Esa puerta, Primer Gurú. 
 

<>          siqgur pRswid ] 

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

 

so   dru  qyrw   kyhw    so  Gru kyhw   ijqu bih srb  smwly ] 

Soo dar teeraa keejaa soo gar keejaa llit   be   sarab  samaalee. 
¿Dónde está esa puerta Tuya? ¿Dónde está Tu hogar?  
¿Dónde te sientas para cuidar de todos? 
 
 
 



vwjy    qyry   nwd Anyk AsMKw    kyqy   qyry   vwvxhwry ] 

Vaallee teeree naad aneek asankhaa keetee teeree vaavanjaaree. 
El Naad vibra donde estás, e incontables músicos tocan todo tipo de 
instrumentos para Ti. 
 

kyqy    qyry  rwg  prI isau khIAih kyqy   qyry   gwvxhwry ] 

Keetee teeree raag  parii sio    kejiian     keetee teeree gaavanjaaree. 
Los músico tocan melodías sin fin, las preparan en alabanza para cantarte.  
 

gwvin quDno  pvxu pwxI bYsMqru  gwvY  rwjw  Drmu  duAwry ] 

Gaavan  tudhnoo pavan paanii  bêesantar  gaavêe raallaa dharam duaaree. 
Para cantarte están los vientos, el agua y el fuego; y el Juez del Dharma 
canta a Tu puerta. 
 

gwvin quDno   icqu gupqu iliK jwxin iliK iliK Drmu bIcwry ]  

Gaavan tudhnoo     chit    gupat   likh     llaanan    likh    likh     dharam biichaaree. 
Chitr y Ghupt, los ángeles de la conciencia que mantienen el registro de las 
acciones y el Juez del Dharma que lo lee, cantan para Ti. 
 

gwvin  quDno   eIsru bRhmw   dyvI   sohin  qyry    sdw  svwry ] 

Gaavan tudhnoo iisar    brajmaa deevii   soojan  teeree sadaa savaaree. 
Shiva, Brahma y la Diosa de la Belleza cantan para Ti. 
   

gwvin   quDno     ieMdR  ieMdRwsix  bYTy      dyviqAw dir nwly ] 

Gaavan tudhnoo indra indraasan bêethee deevtiaa dar naalee.   
Indra, sentado en su trono, junto con otras Deidades cantan a Tu puerta. 
 

gwvin quDno isD smwDI  AMdir gwvin quDno  swD  bIcwry ]  

Gaavan  tudhnoo sidh samaadhii andar   gaavan    tudhnoo saadh  biichaaree. 
Los Siddhas en Samadhi te cantan, y los Saddhus en meditación te cantan. 
 
  
 



gwvin  quDno   jqI sqI sMqoKI     gwvin quDno   vIr krwry ] 

Gaavan tudhnoo llatii satii  santookhii gaavan  tudhnoo viir karaaree.    
Los célibes, los fanáticos y los contentos te cantan; y los guerreros sin 
miedo, te cantan.  
 

gwvin  quDno    pMifq  pVin rKIsur    jugu jugu vydw     nwly ] 

Gaavan tudhnoo pandit parn rakhiisur llug llug veedaa naalee.   
Los Pandits, los escolares religiosos, los recitadores de los Vedas junto con 
todos los sabios de todas las épocas te cantan. 
 

gwvin  quDno     mohxIAw    mnu mohin  surgu  mCu pieAwly ]  

Gaavan  tudhnoo   moojaniiaa   man moojan surag mach paiaalee.  
Las Mohinis, doncellas celestiales encantadoras, que seducen el corazón del 
paraíso en este mundo, en el submundo y en el subconsciente, cantan para 
Ti. 
  

gwvin   quDno    rqn   aupwey   qyry   ATsiT qIrQ   nwly ]  

Gaavan tudhnoo ratan upaaee teeree athsath  tiirath naalee.  
Las gemas celestiales, que Tu creaste y los sesenta y ocho lugares de 
peregrinaje Te cantan. 
  

gwvin quDno  joD   mhwbl sUrw gwvin quDno   KwxI  cwry ] 

Gaavan tudhnoo lloodh majaabal   suura  gaavan   tudhnoo khaanii chaaree.  
Los guerreros poderosos y bravíos te cantan. Los héroes espirituales y las 
Cuatro Fuentes de la Creación te cantan. 
  

gwvin quDno   KMf  mMfl  bRhmMfw   kir kir rKy  qyry  Dwry ]  

Gaavan  tudhnoo khand mandal  brajmandaa kar      kar rakhee teeree dhaaree. 
Los mundos, sistemas solares y galaxias, creados y organizados por Tu 
mano, te cantan.  
 

 

 



syeI quDno    gwvin jo   quDu Bwvin   rqy   qyry  Bgq  rswly ]  

Seeii tudhnoo gaavan  lloo tudh bhaavan ratee teeree bhagat rasaalee. 
Estos Santos que te han complacido están llenos con Tu esencia sublime.   
 

hoir kyqy  quDno  gwvin sy mY iciq n Awvin nwnku ikAw bIcwry ]  

Joor  keetee tudhnoo gaavan  see mêe  chit    na  aavan     naanak  kiaa     biichaaree. 
Hay tantos otros. Oh Nanak, no puede nombrarlos a cada uno.  
 

soeI  soeI  sdw   scu  swihbu swcw     swcI   nweI ]  

Sooii sooii sadaa sach saajib   saachaa saachii naaii. 
El Señor Verdadero es Verdad, por siempre Verdad. Verdad es Su nombre.  
 

hY   BI hosI  jwie  n jwsI   rcnw   ijin rcweI ] 

Jêe bii  joosii llaae na llaasii rachnaa llin   rachaaii. 
Él es y siempre será. Él no se irá, ni siquiera cuando este Universo que Él ha 
creado desaparezca.   
 

rMgI      rMgI    BwqI   kir kir ijnsI mwieAw ijin aupweI ]  

Ranguii ranguii bhaatii kar  kar  llinsii  maaiaa  llin   upaaii.  
Él creó el mundo, con su variedad de colores, especies y Maya. 
 

kir kir dyKY       kIqw Awpxw ijau iqs dI vifAweI ]  

Kar kar  deekhêe kiitaa aapnaa llio   tis   dii vadiaaii. 
Él, quien creó esta creación, la observa por su grandeza. 
 

jo    iqsu BwvY      soeI krsI iPir hukmu  n  krxw   jweI ] 

Lloo tis    bhaavêe sooii karsii  fir   jukam na karnaa raallaii.  
Él hace lo que le place, nadie puede ordenarlo. 
 

 

 



so   pwiqswhu    swhw   piqswihbu   nwnk  rhxu   rjweI ]1] 

Soo paatishaajo saajaa patishaajib naanak rajan rallaaii. 9.  
Él es el Rey, Rey de Reyes, Señor Supremo y Maestro de Reyes.  
Nanak permanece bajo su voluntad. 
  

Awsw mhlw 1 ] 

Asaa mejlaa pela 
Asa primer mel 

 
suix vfw   AwKY    sBu  koie ] 

Sun vadaa aakhêe sabh kooi. 
Al escuchar sobre Su grandeza, todo mundo lo llama El Grandioso.   
 

kyvfu    vfw    fITw  hoie ] 

Keevad vadaa diithaa jooi. 
Pero, ¿qué tan grande es Su grandeza? Solamente la conocen quienes lo han 
visto.  
 

kImiq pwie  n  kihAw jwie ] 

Kiimat paae na kejiaa   llaai. 
Su valor no puede estimarse. A Él no se le puede describir. 
 

khxY    vwly    qyry   rhy   smwie ]1] 

Kejnêe vaalee teeree rajee samaai. 1. 
Aquéllos que te describen, Señor; permanecen inmersos y absortos en Ti.   
 

vfy     myry     swihbw  gihr gMBIrw       guxI ghIrw ]  
Vadee meeree saajibaa gajir  gambhiiraa gunii gajiiraa. 
Oh, mi Gran Señor y Maestro, de insondable profundidad, Tú eres el Océano 
de Excelencia.   
 

 



koie   n jwxY     qyrw    kyqw   kyvfu   cIrw   ]1] rhwau ] 

Kooe na  llaanêe teeraa keetaa keevad chiiraa. 1.    Rajaao.  
Nadie conoce la extensión o la vastedad de Tu expansión. Pausa.  
 

siB  surqI imil suriq  kmweI ] 

Sabh surtii  mil    surat  kamaaii. 
Todos los meditadores se reunieron y practicaron meditación intuitiva.   
 

sB  kImiq  imil kImiq pweI ] 

Sabh kiimat mil   kiimat  paaii. 
Todos los tasadores se encontraron e hicieron su cálculo.  
 

igAwnI  iDAwnI  gur  gurhweI ] 

Giaanii  dhiaanii  gur  gurjaaii. 
Ni los Maestros Espirituales, ni los Maestros de Meditación; ni los Maestros 
de Maestros,  
 

khxu n  jweI qyrI  iqlu vifAweI ]2] 

Kejn na llaaii teerii til    vadiaaii.     2. 
pueden describir un ápice de Tu grandeza.   
 

siB  sq siB  qp siB  cMigAweIAw ] 

Sabh sat  sabh tap  sabh changuiaaiiaa. 
Toda la verdad, toda disciplina de austeridad, toda bondad,  
 

isDw    purKw    kIAw vifAweIAw ] 

Sidhaa purkhaa kiiaa  vadiaaiiaa. 
todos los poderes de los grandes milagros espirituales de los Siddhas,  
 

 

 



quDu   ivxu isDI  iknY  n  pweIAw ] 

Tudh vin  sidhii kinêe na paaiiaa. 
sin Ti, nadie los puede obtener. 
 

krim   imlY  nwhI  Twik  rhweIAw ]3] 

Karam milêe naajii thaak rajaaiiaa.   3. 
Estos se reciben sólo por Tu gracia. Nadie puede parar o bloquear su flujo.   
 

AwKx   vwlw   ikAw  vycwrw ] 

Aakhan vaalaa kiaa  veechaaraa. 
¿Qué pueden hacer las pobres criaturas desvalidas?   
 

isPqI Bry     qyry   BMfwrw ] 

Siftii   bharee teeree bhandaaraa.  
Tus alabanzas rebosan de Tus tesoros.    
 

ijsu qU   dyih iqsY  ikAw cwrw ] 

Llis tuu deej  tisêe   kiaa  chaaraa. 
Aquéllos a los que Tú das, ¿cómo pueden pensar en algún otro?   
 

nwnk    scu svwrxhwrw      ]4]2] 

Naanak sach savaaranjaaraa. 4.    2. 
Oh, Nanak. El Verdadero embelesa y exalta.   
 

Awsw mhlw 1 ] 

Aasaa mejlaa pela 
Asa primer mel 

 

AwKw    jIvw  ivsrY  mir jwau ] 

Aakhaa lliivaa visrêe mar llaao. 
Cantando el Nombre, vivo; olvidándolo muero.   



 

AwKix   AauKw   swcw   nwau ] 

Aakhan aukhaa saachaa naao.  
Es tan difícil cantar el Verdadero Nombre,   
 

swcy      nwm  kI lwgY     BUK ] 

Saachee naam kii laaguêe bhuukh.  
si alguien siente hambre del Verdadero Nombre,  
 

auqu BUKY      Kwie   clIAih dUK ]  1] 

Ut bhuukêe khaae   chaliiej   duukh. 1. 
esa hambre consumirá su dolor.   
 

so   ikau ivsrY  myrI    mwie ] 

Soo kio   visrêe meerii   maae.  
¿Cómo puedo olvidarlo? Oh, mi mente.   
 

swcw      swihbu swcY     nwie ]1] rhwau ] 

Saachaa saajib  saachêe naae.   1.     Rajaao. 
Verdadero es el Maestro. Verdadero es Su Nombre. Pausa.    
 

swcy      nwm  kI iqlu vifAweI ] 

Saachee naam kii til   vadiaaii.  
Tratando de describir incluso un ápice de la grandeza del Nombre 
Verdadero,  
 

AwiK  Qky      kImiq nhI  pweI ] 

Aakh thakhee kiimat  najii paaii. 
la gente se ha preocupado, pero no ha sido capaz de evaluarlo. 
 
 



 

 

jy    siB imil kY  AwKx   pwih ] 

Llee sabh mil   kêe aakhan paaji. 
Incluso si todo el mundo se reuniera y hablara de Él,   
 

vfw    n  hovY    Gwit  n jwie ]2] 

Vadaa na joovêe ghaat na llaai.  2. 
no se convertiría ni en más grande, ni en más pequeño.   
 

nw  Ehu mrY    n  hovY    sogu ] 

Naa oj  marêe na joovêe soog. 
El Señor no muere, así que no hay razón para lamentarse.   
 

dydw     rhY   n  cUkY        Bogu ] 

Deedaa rajêe na chuukhêe bhoog. 
Él continúa dando y Sus provisiones nunca se agotan.   
 

guxu  eyho   horu  nwhI  koie ] 

Gun eejoo joor naajii kooe. 
Esa virtud es Suya solamente, no hay nadie más como Él.   
 

nw   ko   hoAw   nw ko   hoie ]3] 

Naa koo jooaa naa koo jooe.   3.  
Nunca ha habido alguien, ni habrá alguien como Él.  
 

jyvfu    Awip qyvf   qyrI  dwiq ] 

Lleevad aap   teevad teerii daat.  
Tan grande como Tú, sólo Tu eres.  
Oh Señor, así de grandes son Tus regalos.   
 



ijin idnu kir kY  kIqI rwiq ] 
Llin  din   kar kêe kiitii raat. 
El Uno que creó el día, también creó la noche.    
 

Ksmu    ivswrih  qy  kmjwiq ] 

Kasam  visaarej tee kamllaat. 
Aquéllos que olvidan al Señor y Maestro, son viles y despreciables.   
 

nwnk    nwvY    bwJu   snwiq ]4]3] 

Naanak naavêe baall   sanaat.   4.   3. 
Oh, Nanak. Sin el nombre, son parias desdichados. 
 
                  rwgu  gUjrI   mhlw  4 ] 

                                  Raag guullerii mejlaa chota 
Cuarto mel 

 

hir ky  jn  siqgur  sqpurKw    ibnau krau gur pwis ] 

Jar kee llan sategur satpurkhaa bino   karo gur paas. 
Oh, sirviente humilde del Señor. Oh, Verdadero Gurú. Oh, Ser Primordial; te 
ofrezco mi humilde oración. Oh, Gurú.  
 

hm  kIry    ikrm   siqgur  srxweI kir dieAw nwmu prgwis ]1]  

Jam kiiree kiram sategur surnaaii kar daiaa naam pargaas. 1.  
Soy un mero insecto, un gusano. Oh, Verdadero Gurú, busco Tu santuario. 
Por favor, sé misericordioso y bendíceme con la Luz del Nombre, el Nombre 
del Señor.  
 

myry      mIq gurdyv    mo  kau rwm   nwmu  prgwis ]  

Meeree miit gurdeev moo ko  raam naam pargaas.  
Oh, mi mejor amigo. Oh, Divino Gurú; por favor ilumíname con el Nombre 
del Señor.  
 



gurmiq nwmu myrw   pRwn   sKweI hir kIriq hmrI rhrwis ]1] rhwau ] 

Gurmat  naam meeraa praan sukhaaii  jar    kiirat    jamrii   rejraas.     1.    Rajaao. 
A través de las Enseñanzas del Gurú, el Nombre es el Aliento de vida.  
El Kirtan de la Alabanza de Dios es la ocupación de mi vida.  
 

hir jn  ky    vf Bwg     vfyry       ijn hir hir srDw hir ipAws ]  

Jar llan  kee    vad bhaag vadeeree       llin  jar    jar sardhaa jar piaas.  
Los sirvientes del Señor tienen la más grande fortuna, tienen fe en el Señor y 
una añoranza por el Señor.  
 

hir hir nwmu  imlY   iqRpqwsih imil sMgiq gux prgwis ]2]  

Jar  jar  naam milêe triptaasej  mil    sangat gun pargaas.  2.  
Al obtener el Nombre del Señor, Jar Jar; ellos están satisfechos reuniéndose 
con la Sangha, la congregación bendecida; y las virtudes brillan por delante.  
 

ijn hir hir hir rsu nwmu  n pwieAw  qy  BwghIx   jm pwis ]  

Llin  jar jar jar    ras naam na paaiaa tee bhaagjiin llam paas.  
Aquéllos que no han obtenido la esencia sublime del Nombre del Señor, Jar 
Jar Jar; son los más desafortunados. Ellos son llevados por el mensajero de 
la muerte.  
 

jo    siqgur srix sMgiq nhI Awey iDRgu jIvy  iDRgu jIvwis ]3]  

Lloo sategur    saran  sangat  najii aaee dhrig lliivee dhrig lliivaas.   3.  
Aquéllos que no han visto el Santuario del Gurú Verdadero y de la Sangha; 
han maldecido sus vidas y sus esperanzas.  
 

ijn hir jn siqgur sMgiq pweI iqn Duir msqik iliKAw ilKwis ] 

Llin  jar  llan  satgur  sangat paaii  tin  dhur mastak  likhiaa   likhaas. 
Aquéllos sirvientes humildes del Señor, quienes han obtenido la compañía 
del Gurú Verdadero, tienen tal destino preordenado, inscrito en sus frentes.   
 

 

 



Dnu    DMnu   sqsMgiq ijqu hir rsu  pwieAw imil jn nwnk  

Dhan dhan satsangat  llit   jar  ras  paaiaa   mil   llan naanak 
nwmu   prgwis ]4]4] 
naam pargaas.   4. 4. 
Bendecida, bendecida es la Satsanghat, la congregación verdadera, donde se 
obtiene la Esencia del Señor. Encontrando a Su humilde sirviente; oh Nanak, 
la Luz del Nombre brilla por delante.  
 

                         rwgu  gUjrI    mhlw  5 ] 

                                       Raag guullerii mejlaa panllavaan 
                Quinto mel 

 

kwhy     ry  mn  icqvih audmu jw  Awhir hir jIau pirAw ] 

Kaajee ree man chitve   udam llaa aajar   jar  lliio  pariaa. 
¿Por qué, oh mente, tramas y planeas cuando el Querido Señor Mismo 
provee tu cuidado?  
 

sYl  pQr mih jMq  aupwey   qw kw  irjku AwgY kir DirAw ]1] 

Sêel  patar  me   llant   upaaee   taa  kaa  rillak aaguêe kar dhariaa. 1.   
De rocas y piedas, Él creó a los seres humanos, Él les pone el sustento frente 
a ellos.  
 

myry      mwDau   jI sqsMgiq imly    su qirAw ] 

Meeree maadho llii satsangat milee soo tariaa. 
Oh, mi Querido Señor de Almas, aquél que se reúne con la Satsanghat, la 
Congregación Verdadera, es salvado.    
 

gur prswid prm  pdu pwieAw sUky  kwst  hirAw ]1] rhwau ] 

Gur parsaad param pad paaiaa    suukhee kaasat jariaa.    1.   Rajaao.  
Por la Gracia del Gurú se obtiene el Estado Supremo y la madera seca 
florece por delante otra vez en exuberante verdor. Pausa.   
 



jnin  ipqw  lok suq  binqw  koie n iks kI DirAw ] 

Llanan pitaa look sut banitaa kooi na kis  kii dhariaa.  
Madreas, padres, amigos, niños y esposos; nadie es el sostén de ningún otro.  
 

isir isir irjku sMbwhy      Twkuru    kwhy  mn Bau kirAw ]2] 

Sir    sir  rillak sambaajee thaakur  kaajee man bhao kariaa. 2.  
A cada una de las personas, nuestro Señor y Maestro provee el sustento. 
¿Por qué tienes tanto temor, oh mi mente? 
 

aUfy    aUif AwvY  sY   kosw   iqsu pwCY      bcry    CirAw ] 

Uudee uud aavêe sêe koosaa tis   paachêe bachree chariaa.   
Los flamingos vuelan cientos de millas dejando a sus crías atrás 
 

iqn kvxu KlwvY    kvxu cugwvY     mn mih ismrnu kirAw ]3] 

Tin kavan khalaavêe kavan chugaavêe man mej simran     kariaa.    3.  
¿Quién los alimenta y quién les enseña a comer por sí sólos?  
¿Has pensando en todo esto? 
 

siB  inDwn   ds Ast isDwn   Twkur     kr ql DirAw ] 

Sabh nidhaan das ast    sidhaan thaakhur kar tal dhariaa. 
El Señor y Maestro sostiene en la palma de su mano los Nueve Tesoros y los 
Dieciocho Poderes Sobrenaturales. 
 

jn  nwnk    bil bil sd bil jweIAY qyrw    AMqu n  

Llan naanak  bal bal    sad bal   llaaiiêe teeraa ant na 
pwrwvirAw    ]4]5] 

paaraavariaa.   4.   5. 
El sirviente Nanak está dedicado y es devoto, para siempre en sacrificio 
hacia Ti, Señor. Tu expansión no tiene límite ni frontera. 
 
   

 



                 rwgu  Awsw  mhlw   4    so   purKu 

Raag aasaa mejlaa chota soo purkh 
Cuarto Mel. El Ser Primordial.  

 
 <>        siqgur pRswid ] 

                        Ek ong kar satgur presaad 
Un Dios Creador Universal. Por la Gracia del Verdadero Gurú. 

 

so    purKu  inrMjnu   hir purKu  inrMjnu  hir  Agmw  Agm  

Soo purkh niranllan jar purkh niranllan jar  agmaa  agam 

Apwrw ]  

apaaraa. 
El Ser Primordial es inmaculado y puro. El Señor, Ser Primordial, es 
inmaculado y puro. El Señor es inaccesible, inalcanzable y sin rival.   
 

siB iDAwvih siB iDAwvih quDu jI  hir scy    isrjxhwrw ]  

Sabh diaavej sabh diaavej  tudh llii jar  sachee sirllanjaaraa.  
Todos meditan en Ti, Querido Señor. Oh, Verdadero Señor Creador.  
 

siB jIA  qumwry     jI qUM    jIAw kw  dwqwrw ]  

Sabh llii  tumaaree llii tuun lliiaa  kaa daataaraa. 
Todos los seres son Tuyos. Tú eres el Dador de todas las almas.   
 

hir iDAwvhu sMqhu  jI siB dUK     ivswrxhwrw ]  
Jar  diaavjo  santo llii sabh duukh visaaranjaaraa. 
Oh Santos, mediten en el Señor; Él es el disipador de la pena.  
 

 

 

 

 



hir Awpy  Twkuru   hir Awpy   syvku  jI ikAw nwnk   jMq  

Jar aapee thaakur jar aapee seevak llii kiaa  naanak llant 
ivcwrw    ]1]  

vichaaraa. 1.  
El Señor mismo es el Maestro, el Señor mismo es el Sirviente. Oh Nanak, 
los pobres seres humanos son miserables.  
 

qUM     Gt Gt AMqir srb  inrMqir  jI hir eyko     purKu  

Tuun gat gat  antar  sarab nirantar llii  jar  eekoo  purkh  
smwxw ] 
samaanaa. 
Tú eres constante en cada corazón, y en todas las cosas.  
Oh Querido Señor, Tú eres el Uno.   
 

ieik dwqy  ieik ByKwrI      jI siB  qyry    coj    ivfwxw ] 

Ek    daatee ek   beekhaarii llii sabh teeree chooll vidaanaa.   
Algunos son dadores, otros son mendigos. Todo esto es Tu juego 
maravilloso.  
 

qUM     Awpy  dwqw   Awpy     Bugqw     jI hau  quDu  ibnu Avru  

Tuun aapee daataa aapee bhugtaa      llii  jao  tudh bin avar 
n   jwxw ]  

na  llaanaa. 
Tú mismo eres el Dador, tú mismo eres el que goza. Yo no conozco a ningún 
otro.  
 

qUM     pwrbRhmu      byAMqu  byAMqu   jI qyry   ikAw 

Tuun paarabrahm beeant beeant llii teeree kiaa  
gux AwiK  vKwxw ] 

gun aakh vakhaanaa. 
Tú eres el Dios, Señor Supremo, sin límite e infinito.  
¿De cuál de Tus virtudes pudiera yo hablar y describir?   



 

jo      syvih jo syvih  quDu   jI jnu nwnku    iqn kurbwxw ]2]  

Lloo seevej lloo seevej tudh llii llan naanak tin kurbaanaa. 2.  
Hacia aquéllos que te sirven, hacia aquéllos que te sirven; Querido Señor, el 
sirviente Nanak es un sacrificio hacia ellos.  
 

hir iDAwvih hir iDAwvih quDu  jI sy  jn jug mih suKvwsI ]  

Jar dhiaavej      jar   dhiaavej tudh    llii see   llan llug mej sukhvaasii.  
Aquéllos que meditan en Ti, Señor; aquéllos que meditan en Ti, esos seres 
humildes residen en paz en este mundo.  
 

sy   mukqu   sy  mukqu   Bey ijn hir iDAwieAw jI iqn qUtI  

See mukht see mukht baee llin jar dhiaaiaa    llii tin tuutii  
jm   kI PwsI ] 

llam  kii faasii. 
Ellos están liberados, están liberados aquéllos que meditan en el Señor. El 
dogal de la muerte es cortado.  
 

ijn inrBau ijn hir inrBau iDAwieAw jI iqn 

Llin nirbao  llin   jar  nirbao  dhiaaiaa   llii tin  
kw  Bau   sBu   gvwsI ] 

kaa bhao sabh gavaasii.  
Aquéllos que meditan en el Uno Sin Miedo, disipan todos sus miedos  
 

ijn syivAw  ijn syivAw  myrw    hir jI qy  hir hir  

Llin seeviaa  llin  seeviaa meeraa jar  llii tee  jar  jar  
rUip  smwsI ] 
ruup samaasii. 
Aquéllos que sirven a mi Querido Señor, están absortos en el Ser del Señor. 
Jar Jar.  
 



 

sy   DMnu  sy   DMnu  ijn hir iDAwieAw jI jnu nwnku   iqn  

See dhan see dhan llin  jar  dhiaaiaa   llii llan naanak tin  
bil jwsI ]3] 

bal   llaasii. 3. 
Benditos son aquéllos, benditos aquéllos que meditan en el Querido Señor. 
El sirviente Nanak es un sacrificio hacia ellos.   
 

qyrI   Bgiq  qyrI  Bgiq BMfwr     jI  Bry     ibAMq byAMqw ] 

Teerii  bhagat  teerii  bhagat bhandaar llii    bharee   beant  beeantaa. 
Devoción hacia Ti, devoción hacia Ti; es el Tesoro Rebosante, Infinito y 
más allá de toda medida.  
 

qyry     Bgq   qyry    Bgq   slwhin  quDu  jI hir Aink  

Teeree bhagat teeree bhagat salaajan tudh llii  jar anek  
Anyk  Anµqw ]  

aneek anantaa.  
Tus devotos, tus devotos te alaban, Querido Señor, en muchas y variadas 
formas.  
 

qyrI   Aink qyrI  Aink krih hir pUjw    jI qpu qwpih  

Teerii anek  teerii anek   kare   jar  puullaa llii tap taapej 
jpih byAMqw ] 

llapej beeantaa. 
Por Ti, por Ti, muchos llevan a cabo servicios de alabanza. Oh, Querido 
Señor Infinito, ellos practican meditación disciplinada y cantan sinfín.    
 

 

 

 

 



qyry      Anyk qyry     Anyk pVih bhu  isimRiq swsq jI kir  

Teeree   aneek teeree aneek parej bao simrit   saast   llii kar  
ikirAw Ktu krm    krMqw ] 

kiriaa khat karam karantaa. 
Por Ti, por Ti, muchos leen los variados Smirtis y Shastras.  
Y llevan a cabo rituales religiosos.  
 
sy  Bgq    sy  Bgq   Bly    jn nwnk    jI jo   Bwvih  

See bhagat see bhagat bhalee llan naanak llii lloo bhaavej  
myr y    hir BgvMqw      ]4]  

meeree jar  bhagavantaa. 4. 
Esos devotos, esos devotos son sublimes. Oh, sirviente Nanak, ¿quienes son 
agradables a mi Querido Señor Dios? 
 

qUM     Awid purKu  AprMpru   krqw   jI  quDu   jyvfu   Avru n  

Tuun aad   purkh aparampar kartaa  lii   tudh  lleevad avar na 
koeI ]  

kooii. 
Tú eres el Ser Primordial, el Creador más maravilloso. No hay ningún otro 
tan grande como Tú. 
   
qUM      jugu jugu  eyko      sdw   sdw   qUM     eyko     jI qUM  

Tuun   llug  llug eekhoo sadaa sadaa tuun eekhoo llii tuun 

inhclu  krqw   soeI ]  

nechal   kartaa  sooii. 
Era tras era, Tú eres el Uno, por siempre y para siempre. Tú eres el Uno y 
nunca cambias, oh Señor Creador.  
 

quDu    Awpy  BwvY     soeI  vrqY   jI qUM    Awpy krih  su hoeI ] 

Tudh aapee bhaavêe sooii vartêe llii tuun aapee karej soo jooii. 
Todo sucede de acuerdo a Tu voluntad. Tú llevas a cabo todo lo que ocurre.    
 



quDu    Awpy isRsit sB  aupweI jI  quDu  Awpy  isrij sB goeI ] 

Tudh aapee sristh sabh upaaii llii tudh aapee sirall  sabh gooii. 
Tú mismo creaste el Universo entero y habiéndolo diseñado, Tú mismo lo 
destruirás, todo.    
 

jnu   nwnku   gux  gwvY    krqy   ky  jI   jo      sBsY  kw  

Llan naanak gun gaavêe  kartee  kee llii  lloo   sabhsêe  kaa 
jwxoeI    ]5]1] 

llaanooii.   5.   1. 
El sirviente Nanak canta las alabanzas gloriosas del Querido Creador, el 
Conocedor de todo.    
 

Awsw   mhlw 4 ] 

Aasaa mejlaa chota 
Cuarto Canal 

 

qUM     krqw  sicAwru  mYfw     sWeI ] 

Tuun kartaa sachiaar mêedaa saaii. 
Tú eres el Verdadero Creador, oh Señor y Maestro.  
 

jo   qau BwvY      soeI QIsI jo    qUM   dyih  soeI hau pweI ]1]  

Lloo to bhaavêe sooii  tiisii lloo tuun deeh sooii  jo   paaii.    1. 
 

rhwau ] 

Rajaao. 
Lo que sea que te place, llega a pasar. Así como das, así recibimos. Pausa.  
 

sB   qyrI   qUM    sBnI   iDAwieAw ] 

Sabh teerii tuun sabhnii dhiaaiaa. 
Todo te pertenece, todos meditan en Ti.    
 



ijs no  ik®pw   krih  iqin  nwm  rqnu  pwieAw ] 

Llis noo kirpaa kareh tin    naam  ratan paaiaa. 
Aquéllos que son bendecidos por Tu misericordia obtienen la Joya del 
Naam, el Nombre del Señor.    
 

gurmuiK    lwDw     mnmuiK    gvwieAw ] 

Gurmukh laadhaa manmukh gavaaiaa. 
Los Gurmukhs la obtienen y los obstinados la pierden.  
 

quDu    Awip ivCoiVAw  Awip imlwieAw ]1] 

Tudh aap   vichooriaa  aap   milaaiaa.     1. 
Tú los separas de Ti y los reúnes otra vez.  
 

qUM      drIAwau sB  quJ hI  mwih ] 

Tuun dariiaao  sabh tull  jii maaje. 
Tú eres el Río de la Vida, todos están dentro de Ti.    
 

quJ  ibnu dUjw     koeI  nwih ] 

Tull bin  duullaa kooii naaji. 
No hay nadie más, excepto Tú.    
 

jIA  jMq  siB  qyrw   Kylu ] 

Lliia llant sabh teeraa kheel. 
Todos los seres vivientes son Tus juguetes.    
 

ivjoig  imil ivCuiVAw   sMjogI      mylu ]2] 

Villoog  mil    vichuriaa sanllooguii meel.  2. 
Aquéllos que están separados, son reunidos nuevamente por la buena 
fortuna.  
 

 



ijs no   qU   jwxwieih  soeI jnu  jwxY ] 

Llis  noo tuu llaanaaeje sooii llan llaanêe. 
Comprenden aquéllos a quienes Tú inspiras a comprender.    
 

hir gux sd  hI AwiK  vKwxY ] 

Jar gun  sad jii  aakh vakhaanêe. 
Continuamente cantan y repiten las Alabanzas del Señor.    
 

ijin hir syivAw iqin suKu  pwieAw ] 

Lin    jar seeviaa tin   sukh paaiaa. 
Aquéllos que te sirven encuentran la paz.    
 

shjy    hI hir nwim  smwieAw ]3] 

Sejellee jii  jar  naam samaaiaa. 3. 
Están intuitivamente absortos en el Nombre del Señor.   
 

qU   Awpy   krqw  qyrw    kIAw sBu  hoie ] 

Tuu aapee kartaa teeraa kiiaa sabh jooi. 
Tú mismo eres el Creador. Todo lo que sucede es Tu obra.    
 

quDu   ibnu dUjw     Avru n  koie ] 

Tudh bin  duullaa avar  na kooi. 
No hay nadie más, excepto Tú.    
 

qU   kir kir vyKih   jwxih soie ] 

Tuu kar kar  veekhej llaanej sooe. 
Tú creaste la creación, Tú la sostienes y la comprendes.  
 

 

 



jn   nwnk  gurmuiK    prgtu hoie ]4]2] 

Llan naanak gurmukh pargat jooe.  4.   2. 
Oh, sirvente Nanak, el Señor es revelado a través del Gurmukh. 
La expresión viviente de la Palabra del Gurú.   
  

Awsw mhlw 1 ] 

Aasaa mejlaa pela 
      Asa Primer Mel 

 

iqqu srvrVY   BeIly  invwsw   pwxI   pwvku  iqnih kIAw ] 

Tit   sarvarêe bhaiilee nivaasaa paanii paavak tinej   kiiaa. 
En ese estanque, la gente ha construído sus hogares, pero el agua ahí es tan 
caliente como el fuego.    
 

pMkju      moh  pgu nhI  cwlY    hm   dyKw     qh fUbIAly ]1] 

Pankach mooj pag najii chaalêe jam deekhaa tej duubiialee. 1. 
En el pantano del apego emocional, sus pies no pueden moverse. Los he 
visto ahogarse allí.    
 

mn   eyku  n cyqis    mUV     mnw ] 

Man eek  na  cheetas muur manaa. 
En tu mente, no recuerdas al Uno Señor. ¡Tú, tonto! 
 

hir ibsrq qyry   gux  gilAw ]1] rhwau ] 

Jar  bisrat  teeree gun galiaa.    1.    Rajaao. 
Te has olvidado del Señor, tus virtudes se marchitarán. Pausa.    
 

 

 

 

 



nw  hau  jqI  sqI nhI  piVAw  mUrK      mugDw     jnmu  

Naa jo   llatii  satii najii pariaa muurakh mugdhaa llanam 

BieAw ] 

bhaiaa. 
Yo no soy célibe, ni verdadero, ni letrado. Nací tonto e ignorante en este 
mundo.   
 

pRxviq    nwnk  iqn kI srxw  ijn qU  nwhI vIsirAw ]2]3] 

Pranvath naanak tin   kii sarnaa llin tuu naajii viisariaa. 2.    3.  
Nanak ora por encontrar el santuario de aquéllos que no te han olvidado.  
Oh, Señor.   

Awsw mhlw 5 ] 

Aasaa mejlaa panllavan 
Asa Quinto Mel 

 

BeI  prwpiq    mwnuK     dyhurIAw ] 

Bhaii paraapat maanukh deejuriiaa. 
Se te ha dado este cuerpo humano.    
 

goibMd     imlx kI ieh qyrI  brIAw ] 

Goobind  milan kii  ej   teerii bariiaa. 
Ésta es la oportunidad de encontrar al Señor del Universo.    
 

Avir kwj  qyrY  ikqY   n kwm ] 

Avar  kaall terêe kitêe na kaam. 
Ninguna otra cosa funcionará.    
 

imlu swDsMgiq    Bju    kyvl nwm ]1] 

Mil  saadhsangat baall keeval naam. 1. 
Únete a la compañía de los Santos, vibra y medita en la Joya del Naam.    
 



srMjwim     lwgu Bvjl     qrn kY ] 

Saranllaam laag bhavallal taran kêe. 
Haz todo el esfuerzo de atravesar el terrible océano del mundo.    
 

jnmu    ibRQw    jwq  rMig mwieAw kY ]1] rhwau ] 

Llanam birthaa llaat rang maaiaa kêe. 1. Rajaao. 
Estás desperdiciando esta vida inútil en el amor a Maya. Pausa.     
jpu  qpu  sMjmu    Drmu    n  kmwieAw ] 

Llap tap sanllam dharam na kamaaiaa. 
Yo no he practicado la meditación, ni la autodisciplina, ni la autocontención, 
ni una vida recta.   
 

syvw    swD   n  jwinAw hir rwieAw ] 

Seevaa saadh na llaaniaa jar raaiaa. 
No he servido a los Santos, no he reconocido al Señor, Mi Rey.    
 

khu    nwnk   hm  nIc  krMmw ] 

Kaju  naanak jam niich karamaa. 
Dice Nanak: “Tus acciones son despreciables.”   
 

srix  pry  kI   rwKhu    srmw ]2]4] 

Saran paree kii raakhjo sarmaa. 2. 4.  
Oh Señor, busco Tu santuario. Por favor, preserva mi honor.  

 

pwiqswhIÚ 10 ] 

Paatishaajii Dasvi 
El Décimo Maestro 

kbXo bwc bynqI ] cOpeI ] 

Kabyo baach beentii. Chôopaii.  
 
 



hmrI    kro   hwQ   dY   r`Cw ] 

Jamarii karoo jaath dêe rachaa. 
Señor, por favor dame Tu mano y protégeme.   
 

pUrn    hoie icq kI  ie`Cw ] 

Puuran jooi  chit kii  ichaa. 
Cumple, por favor, los deseos de mi mente.    
 

qv  crnn    mn   rhY   hmwrw ] 

Tav charanan man rajêe jamaaraa. 
Permite a mi mente permanecer apegada a Tus pies de loto   
 

Apnw jwn   kro    pRiqpwrw ]  1] 

Apnaa llaan karoo pratipaaraa. 1. 
Házme tuyo, por favor, y aguárdame.  
 

hmry     dust   sBY    qum  Gwvhu ] 

Jamaree dusht sabhêe tum gaavajo. 
Por favor, a mis enemigos destruye.    
 

Awpu hwQ  dY  moih    bcwvhu ] 

Aap  jaat  dêe mooje bachaavoj. 
Dame Tu Mano y por favor, sálvame.   
 

suKI    bsY   moro      pirvwrw ] 

Sukhii basêe mooroo parivaaraa. 
Que mi familia viva en paz.   
 

syvk   is`KX   sBY     krqwrw ] 2] 

Seevak sikhya sabhêe kartaaraa. 2. 
Que todos los Sikhs devotos a ti, habiten en paz. Oh, Creador.   



 

mo   r`Cw     inj kr dY  kirXY ] 

Moo rachaa nill  kar dêe kariyêe. 
Que Tu brazo omnipotente, me proteja.   
 

sB   bYrn    ko  Awj sMGirXY ] 

Sabh bêeran koo aall  sanghariyêe. 
Que todos mis enemigos sean destruídos.   
pUrn    hoie hmwrI    Awsw ] 

Puuran jooi  jamaarii aasaa. 
Que mis anhelos, por favor, sean cumplidos.  
 

qor   Bjn    kI rhY   ipAwsw ]3] 

Toor bhallan kii rajêe piaasaa.  3. 
Que permanezca mi sed de cantar Tu Nombre.  
 

qumih  Cwif  koeI Avr  n iDXwaUN ] 

Tumej chaad kooii avar na dhiyaaoon. 
Que solamente medite en Ti, que nunca me olvide de Ti.   
 

jo     br  choN      su   qum qy pwaUN ] 

Lloo bhar chajoon so    tum tee paaoon. 
Que de Ti pueda recibir los regalos que deseo.   
 

syvk   is`KX hmwry     qwrIAih ] 

Seevak sikhya jamaaree taariiej. 
Por favor, ayuda a los Sikhs serviciales a cruzar.   
 

cuin  cuin   sqR hmwry      mwrIAih ]4] 

Chun chun satr jamaaree maariiej.     4. 
Por favor, aparta a mis enemigos y que sean destruídos.   



 

Awp hwQ  dY  muJY      aubirXY ] 

Aap  jaat dêe mullêe ubariiyêe. 
Dame tu Mano, oh Señor y por favor, sálvame.   
 
mrn   kwl kw   qRws  invirXY ] 

Maran kaal kaa traas nivariyêe. 
Desde la mayor profundidad de mi interior, haz que el miedo a morir 
desaparezca.  
hUjo      sdw   hmwry     p`Cw ] 

Juuyoo sadaa jamaaree pachaa. 
A mi lado por siempre permanece. Por favor.   
 

sRI   AisDuj jU  kirXhu  r`Cw ] 5] 

Sirii asidull lluu kariyoj rachaa. 5. 
Tú, como Portador de la Gran Espada de la Justica; protégeme, por favor.  
 

rwiK   lyhu   muih  rwKnhwry ] 

Raakh leejo moje  raakhanjaaree. 
Oh, Señor Protector. Cuida de mi.   
 

swihb sMq  shwie ipXwry ] 

Saajib sant sajaae piyaaree. 
Oh, Maestro y Señor, Amado Apoyo de los Santos.  
 

dIn bMDu    dustn    ky  hMqw ] 

Din  bandh dushtan kee jantaa. 
Oh, incondicional Compañero del pobre, Destructor de opresores. 
 

qumho      purI  cqur  ds  kMqw ]  6] 

Tumajoo purii chatar das kantaa. 6. 
Tú eres el Dueño de los catorce mundos.   



 

kwl pwie  bRhmw     bpu   Drw ] 

Kaal paae brahmaa badh dharaa. 
Así cuando Dios lo pronunció, Brahma obtuvo un cuerpo.   
 

kwl pwie  isvjU     Avqrw ] 

Kaal paae shivalluu avataraa. 
Así cuando Dios lo pronunció, Shiva encarnó.    
 

kwl  pwie kr  ibsnu pRkwsw ] 

Kaal paae  kar bisan  prakaasaa. 
Así cuando Dios lo pronunció, Vishnu se manifestó.    
 

skl kwl  kw  kIAw qmwsw ]   7] 

Sakal kaal kaa kiiaa  tamaasaa. 7.  
Todo es un juego de Dios.  
 
 
jvn    kwl jogI    isv kIE ] 

Llavan kaal  llooguii siv kiio. 
Dios creó a Shiva.     
 

bydrwj     bRhmw     jU QIE ] 

Beedaraall brajmaa lluu tiio. 
Creó al Rey de los Vedas, Brahma.    
 

jvn    kwl sB  lok   svwrw ] 

Llavan kaal sabh look savaaraa.  
Él formó el mundo en su totalidad.  
 

 



nmskwr     hY qwih   hmwrw ]8] 

Namaskaar jêe taaje jamaaraa. 8.  
Me postro humildemente ante Él, adorándolo.  
 

jvn   kwl  sB   jgq bnwXo ] 

Llavan kaal sabh llagat banaayoo. 
Él formó al mundo en su totalidad.    
 

dyv    dYq  j`Cn   aupjwXo ] 

Deev dêet llachan upllaayoo.  
Él creó a los espíritus, semi dioses y demonios.  
 

Awid AMiq eykY   Avqwrw ] 

Aad  ant   eekêe  avtaaraa. 
Él es el Encarnado, desde el principio hasta el fin.    
 

soeI   gurU   smiJXhu     hmwrw ]9] 

Sooii guruu samlliyoj     jamaaraa. 9. 
Qué todos sepan que Él es mi Gurú.   
 

nmskwr    iqs hI ko  hmwrI ] 

Namaskaar tis   jii koo jamaarii. 
Humildemente, ante Él me postro.    
 

skl   pRjw  ijn Awp  svwrI ] 

Sakal parllaa llin  aap savaarii. 
Él creó a todos los seres.   
 

isvkn  ko   isvgun suK  dIE ] 

Sivkan  koo sivgun sukh diio. 
A sus sirvientes virtuosos Él da felicidad.   



 

s`qRün   ko   pl mo     bD kIE ]10] 

Satran koo pal  moo badh kiio. 10. 
Él destruye en un segundo el mal y al malvado.   
 

Gt Gt ky   AMqr kI  jwnq ] 

Gat gat  kee antar kii llaanat. 
Él conoce lo que ocurre en todos y en cada uno de los corazones.   
 

Bly      bury   kI pIr pCwnq ] 

Bhalee buree kii piir  pachaanat. 
Él conoce el sufrimiento del bueno y del malo.    
 

cItI    qy kuMcr     AsQUlw ]  

Chiitii tee kunchar asthuulaa. 
Desde la más diminuta hormiga, hasta el más grande elefante.   
 

sB   pr  ik®pw  idRsit kr  PUlw ] 11] 

Sabh par kirpaa drisht  kar fuulaa. 11. 
Sobre todos, Él posa Su mirada de gracia. 
 

sMqn    duK   pwey   qy  duKI ]  

Santan dukh paaee tee dukhii. 
Cuando sufren Sus Santos, Él sufre con ellos.   
 

suK   pwey   swDn     ky suKI ]  

Sukh paaee saadhan kii sukhii.  
Cuando el Santo es feliz, Él es feliz.  
 

 



eyk eyk  kI pIr pCwnYN ] 

Eek eek kii piir  pachaanêe. 
Él cuida de todos y de cada uno.   
 

Gt Gt ky  pt pt  kI jwnYN ] 12] 

Gat gat kee pat pat kii llaanêe. 12. 
Él conoce todos y cada uno de los secretos de cada corazón.   
 

jb   audkrK   krw   krqwrw ]  

Llab udakarkh karaa kartaaraa. 
Cuando Él proyecta Su poder creativo,   
 

pRjw     Drq   qb  dyh  Apwrw ]  

Prallaa dharat tab deeh apaaraa. 
Su Creación en innumerables formas se establece.  
 

jb   AwkrK    krq ho   kbhUM ]  

Llab aakarakh karat joo kabajuun. 
Y cuando a Su creación reúne en Si Mismo nuevamente,   
 

qum    mY  imlq dyh   Dr sBhUM ]    13] 

Tum mêe milat deej dhar sabajuun.   13. 
todos los seres vivientes son reabsorbidos en Él.  
 

 

jyqy     bdn    isRsit sB  DwrY ] 

Lleetee badan   shrisat sabh dhaarêe. 
Todos los seres que han habitado en el mundo,    
 

 



Awpu AwpnI bUJ    aucwrY ] 

Aap aapnii  buull uchaarêe. 
describen a Dios según su propio entendimiento.  
 

qum    sBhI   qy rhq inrwlm ] 

Tum sabhjii  tee rejet niraalam. 
Oh, Señor, Tú de todo permaneces separado.   
 

jwnq    byd   Byd   Ar Awlm ]14] 

Llaanat beed bheed ar   aalam.   14. 
Sólo el sabio y el erudito pueden comprender esto.   
 

inrMkwr    inRibkwr   inrlµB ]  

Nirankaar nirbikaar niralanbh. 
Oh, Señor sin forma, sin color, sin marca.   
 

Awid AnIl Anwid AsMB ]  

Aad   aniil   anaad  asanbh. 
Oh, Ser Primordial, Señor Puro, infinito, auto originado.   
 

qw   kw  mUVH    aucwrq   Bydw ]  

Taa kaa muurj uchaarat bheedaa. 
Sólo los ignorantes creen saber los secretos de Dios.  
 

jw    kO   Byv   n  pwvq  bydw ]  15] 

Llaa kôo bheev na paavat bheeda. 15. 
Sus secretos ni siquiera en los Vedas se mencionan.   
 

qw   kO   kir pwhn   Anumwnq ]  

Taa kôo kar   paajan anumaanat. 
Aquél que cree que Dios puede ser alzado en una estatuilla de piedra,  



 

mhw    mUVH    kCu   Byd    n jwnq ] 

Majaa muurj kach bheed na llaanat. 
es un total idiota, ¡él no conoce la diferencia!  
 

mhwdyv        kO   khq sdw  isv ]  

Majaadeebh kôo kejet  sadaa siv. 
Continuará llamando a Shiva: “El Gran Dios”,   
 

inrMkwr     kw  cInq  nih  iBv ]16] 

Nirankaar kaa chiinat  nej    bhiv. 16.  
pero ignorará los secretos del Dios sin forma. 
 

Awpu  AwpnI buiD  hY   jyqI ]  

Aap aapnii   budh jêe lleetii. 
Según su entendimiento,   
 

brnq    iBMn iBMn  quih qyqI ]  

Barnat    bin   bin   tuji  teetii. 
Las personas describen a Dios a su modo.   
 

qumrw    lKw    n  jwie pswrw ] 

Tumraa lakhaa na llaae  pasaaraa. 
Tú extensión y confines no pueden ser conocidos.  
 

ikh ibiD sjw   pRQm      sMswrw ]  17] 

Kej  bidh sallaa pratham sansaaraa. 17. 
¿Cómo fue creado el Universo? no se puede conocer.    
 

 



eykY    rUp   AnUp   srUpw ] 

Eekêe ruup anuup saruupaa. 
Él tiene una forma de incomparable belleza.   
 

rMk    BXo     rwv  khI  BUpw ] 

Rank bhayoo raav kajii bhuupaa. 
Él se puede manifestar como un Rey, o como un mendigo; en múltiples 
espacios.   
 

AMfj   jyrj   syqj   kInI ] 

Andall lleerall seetall kiinii. 
Él establece la vida existente en los huevos, en los vientres, en el sudor.   
 

auqBuj    Kwin   bhur ric  dInI ]18] 

Utbhuch khaan bajur rach diinii.  18. 
Él creó la vasta vegetación de la Naturaleza.  
 

khUM      PUl rwjw   hÍY    bYTw ] 

Kajuun fuul raalla jêev bêethaa. 
A veces, Él se sienta feliz, como un Emperador. 
 

khUM      ismit iBÎo     sMkr   iekYTw ] 

Kajuun simat   bhiyoo sankar ikêethaa. 
A veces, Él se sienta como un Yogui, desapegado de todo.   
 

sgrI  isRsit idKwie  AcMBv ] 

Sagrii shrist   dikhaae achanbhav. 
La creación entera se extiende como Su milagro maravilloso.   
 

 

 



Awid jugwid   srUp       suXMBv ]19] 

Aad   llugaad saruup suyanbhav. 19.  
Él es inmutable, autocreado; desde el principio y a través de las eras.  
 

Ab r`Cw     myrI   qum  kro ] 

Ab rachaa meerii tum karoo. 
Ahora, oh Señor; por favor, dame Tu protección.  
  
is`K  aubwir Ais`K sMGro ] 

Sikh ubaar  asik   sangharoo. 
Destruye a los que no creen y salva a mis Sikhs.   
 

duSt  ijqy   auTvq  auqpwqw ] 

Dusht llitee uthavat utapaataa. 
Destruye a nuestros enemigos despiadados que atacan con maldad.    
 

skl   mlyC    kro   rx  Gwqw ] 20] 

Sakal maleech karoo ran ghaataa. 20. 
Destruye a todos los malvados del campo de batalla.   
 

jy    AisDuj qv srnI  pry ] 

Llee  asdull   tav sarnii  paree. 
Oh, Portador de la espada; de aquéllos que buscan Tu santuario,  
 

iqn ky   duSt duiKq   hÍY    mry ] 

Tin  kee dusht dukhat jêev maree. 
que sus enemigos mueran terriblemente.  
 

purK    jvn   pg  pry   iqhwry ]  
Purakh llavan pag paree tijaaree. 
A aquéllos que a Tus pies se rinden, oh Señor,   



 

iqn ky  qum  sMkt   sB   twry ] 21] 

Tin kee tum sankat sabh taaree.  21. 
libéralos de todo sufrimiento, por favor. 
   
jo    kil ko   iek bwr  iDAY   hY ] 

Lloo kal   koo ek    baar  dhiaêe jêe.  
A aquéllos que meditan en el Señor Todopoderoso, aunque sea sólo una vez, 
 

qw   ky  kwl  inkit nih  AYhY ] 

Taa kee kaal  nikat   nej    aêejêe. 
la muerte no podrá acercárseles.  
 

r`Cw     hoie qwih sB   kwlw ] 

Rachaa jooe taaje sabh kaalaa. 
El Señor, por siempre los protegerá.   
 

dust  Airst tryN   qqkwlw ]22] 

Dusht arist     taree tatkaalaa. 22. 
Sus problemas y enemigos se irán en un instante.   
 

ik®pw    idRsit qn jwih  inhirho ]  

Kirpaa drisht   tan llaaje nijarijoo.  
Cuando el Señor pose sobre ellos Su mirada de gracia,  
 

qw   ky  qwp  qnk  mo   hirho ] 

Taa kee taap tanak moo jarijoo. 
instantáneamente se liberarán de todo sufrimiento.   
 

 



ir`iD is`iD Gr    mo   sB  hoeI ]  

Ridh sidh  ghar moo sabh jooii. 
Todos los poderes espirituales y terrenales a sus hogares llegarán.  
  
duSt   Cwh    CÍY    skY   n koeI ]23] 

Dusht chaaj chêev sakêe na kooii.  23. 
Y sus enemigos, no podrán tocar ni siquiera sus sombras.  
 

eyk  bwr ijn qumY     sMBwrw ] 

Eek baar llin  tumêe sanbhaaraa. 
Quien te recuerde, oh Señor; aunque sea una sóla vez,   
 

kwl  Pws  qy  qwih  aubwrw ] 

Kaal faas  tee  taaje ubaaraa. 
será salvado del lazo de la muerte.  
 

ijn nr  nwm  iqhwro   khw ]  

Llin nar naam tijaaroo kajaa. 
La persona que Tu Nombre recita,  
 

dwird  dust  doK    qy   rhw ]24] 

Daarid dusht dookh tee rajaa.   24. 
Será liberada de la pobreza y de los ataques de sus enemigos. 
 

KVg    kyq  mY   srix iqhwrI ]  

Kharag keet mêe saran tijaarii. 
Oh, Portador de la Espada, busco Tu Santuario.   
 

Awp  hwQ   dY  lyhu  aubwrI ] 

Aap  jaath dêe leejo ubaarii. 
Por favor, dame Tu mano y sálvame.  



  
srb   TOr    mo    hohu   shweI ]  

Sarab thôor moo joojo sajaaii.  
Por favor, sé mi soporte y mi ayuda.  
 

dust   doK   qy lyh   bcweI ]25] 

Dusht dook tee leek bachaaii. 25. 
Protégeme de las tierras malvadas de mis enemigos. 
 

ikRpw    krI  hm pr jg  mwqw ] 

Kirpaa karii jam par llag maataa. 
La Madre del Mundo nos bendijo con Su gracia..   
 

gRMQ    krw    pUrn    suB   rwqw ] 

Grant karaa puuran subh raataa. 
El Grant Sahib fue terminado perfectamente, en el momento justo.   
 

iklibK  skl dyh    ko  hrqw ] 

Kilabikh sakal deej koo jartaa. 
Todos los residuos pecaminosos y actos malvados se eliminan y disuelven.    
 

dust   doiKXn   ko    Cy   krqw ]26] 

Dusht dookiyan koo chee kartaa. 26. 
El malvado y el cruel se reducen a cenizas.   
 

sRI   AisDuj jb  Bey   dieAwlw ]  

Sirii  isdull   llab bhaee daiaalaa. 
Cuando la Gran Todapoderosa Espada fue misericordiosa,   
 

 



pUrn    krw   gRMQ     qqkwlw ] 

Puuran karaa granth tatkaalaa. 
El Granth Sahib fue completa y perfectamente terminado.  
 

mn   bWCq    Pl  pwvY  soeI ] 

Man baanchat fal paavêe sooii. 
Al leerlo se atienden los deseos de la mente  
 

dUK     n  iqsY  ibAwpq koeI ]27] 

Duukh na tisêe  biaapat    kooii. 27. 
No volverás a afligirte con dolor nunca más. 
 

svYXw 

Sovêeyaa 
 

pwie ghy jb  qy  qumry    qb qy  koaU   AWK  qry   nhI AwnXo ] 

Paae gajee llab tee tumaree tab  tee koouu aankh taree najii aanyoo. 
Desde que me prendí de Tus pies de loto, mi mirada no se ha situado en 
ningún otro.  
 

rwm   rhIm  purwn   kurwn   Anyk  khYN    mq  eyk n mwnXo ] 

Raam  rejiim   puraan   kuraan   aneek    kajêen mat   eek na maanyoo. 
Muchos te nombran como “Raam” y “Rejeem”, y leen los Puranas y el 
Corán, sin embargo no he de seguir las instrucciones de alguna religión. 
 

isimRiq swsqR  byd  sbY  bhu  Byd   khY  hm eyk n  jwnXo ] 

Simrit    shaastr beed sabêe bajo bheed kajêe jam eek na  llaanyoo. 
Los Smirtis, Shastras y los Vedas; todos hablan acerca de los Misterios de 
Dios, pero no los comprendo.  
 

 



sRI  Aspwn ikRpw  qumrI  kir mY  n khXo  sB   qoih  bKwnXo ] 

Srii  aspaan  kirpaa tumarii kar mêe na kejeyoo sabh tooje bakhaanyoo. 
¡Oh, Espada Suprema!, bendíceme por favor con Tu misericordia. Eres Tú 
quien habla a través de mi.  

dohrw ] 

Doojraa 
 

sgl duAwr kau  Cwif  kY  gihE  quhwro    duAwr ] 

Sagal duaar  ko  chaad kêe gajio   tujaaroo duaar. 
Habiéndole dado la espalda a todas las puertas, a Tu puerta he venido.   
 

 

bWih   ghy   kI lwj As goibMd    dws  quhwr ] 

Baanji gajee kii laall as   goobind daas  tujaar. 
Ayúdame por favor y protege mi honor. Guru Gobind Singh es Tu esclavo.   
 

rwmklI    mhlw   3  Anµdu 

Raamkalii mejlaa tilla anand 
Rag: Raamkalii. Tercer canal divino: 

Gurú Amar Das Ji, Canción de Éxtasis 
 

<>        siqgur pRswid ]  

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

Anµdu  BieAw  myrI   mwey  siqgurU    mY   pwieAw ] 

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

 



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

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

sbdo       q gwvhu  hrI  kyrw    min  ijnI  vswieAw ] 

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

khY    nwnku   Anµdu  hoAw  siqgurU    mY   pwieAw ]1] 

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

ey  mn  myirAw   qU   sdw   rhu  hir nwly ] 

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

hir nwil rhu   qU  mMn   myry     dUK     siB  ivswrxw ] 

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

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



sBnw    glw   smrQu    suAwmI  so   ikau mnhu   ivswry ] 

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

khY    nwnku    mMn  myry     sdw   rhu  hir nwly ]2] 

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

swcy      swihbw   ikAw nwhI  Gir  qyrY ] 

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

Gir q qyrY   sBu  ikCu  hY  ijsu dyih    su   pwvey ] 

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

sdw   isPiq slwh  qyrI  nwmu   min  vswvey ] 

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

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

khY    nwnku   scy     swihb ikAw nwhI   Gir qyrY ] 3] 

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



swcw     nwmu   myrw    AwDwro ] 

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

swcu   nwmu   ADwru  myrw     ijin BuKw     siB gvweIAw ] 

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

kir sWiq  suK  min Awie visAw ijin ieCw siB  pujweIAw ] 

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

sdw   kurbwxu   kIqw gurU    ivthu ijs dIAw eyih vifAweIAw ] 

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

khY    nwnku    suxhu  sMqhu   sbid   Drhu   ipAwro ] 

Kajêe  Naanak sunoj  santoj  shabad dharoj piaaroo. 
Dice Nanak: “Escúchenos Santos, enaltezcan el amor del Shabad, la palabra 
de Dios.” 
  

swcw     nwmu   myrw     AwDwro ]   4] 

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

vwjy     pMc    sbd   iqqu Gir sBwgY ] 

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

 



Gir sBwgY        sbd   vwjy    klw  ijqu Gir DwrIAw ] 

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

pMc    dUq   quDu vis kIqy  kwlu  kMtku   mwirAw ] 

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

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

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

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

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

muMdwvxI mhlw 5 ] 

Mundaavanii mejlaa panllavan 
Mundavani, Quinto Mejl 

  

Qwl   ivic iqMin vsqU   peIE squ sMqoKu     vIcwro ] 

Thaal vich  tin    vasatuu paiio sat santookh viichaaroo. 

Sobre esta vasija han sido colocadas tres cosas: verdad, contentamiento y 
contemplación.   
 

 



AMimRq nwmu   Twkur    kw  pieE ijs kw   sBsu   ADwro ] 

Amrit naam thaakur kaa paio    llis   kaa sabhas adhaaroo. 

El Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre de nuestro Señor y Maestro, se 
ha colocado sobre esta vasija; y así, es el Apoyo de todo.   
 

jy    ko   KwvY      jy  ko   BuMcY       iqs kw  hoie  auDwro ] 

Llee koo khaavêe llee koo bhunchêe tis   kaa jooe udhaaroo. 

Aquél que come de ella y disfruta, será salvado. 
 

eyh vsqu qjI nh  jweI inq inq rKu  auir Dwro ] 

Ej vasat tajii  naj llaaii nit    nit  rakh ur   dhaaroo.  

Esto no puede ser olvidado nunca, guárdalo por siempre y para siempre en tu 
mente. 
 

qm sMswru    crn lig qrIAY sBu nwnk  bRhm  pswro ] 1] 

Tam sansaar charan lag  tariiêe  sabh naanak brajm pasaaroo. 1. 
El oscuro océano del mundo se cruza sujetándose de los Pies del Señor. ¡Oh, 
Nanak; todo es extensión de Dios! 

 

 

 

 

 

 



slok mhlw 5 ] 

Salook mejlaa panllavan 

Shalok, Quinto Mel 

qyrw     kIqw jwqo     nwhI mYno       jogu kIqoeI ] 

Teeraa kiitaa llaatoo naajii mêenoo lloog kiitooii.  

No he apreciado lo que has hecho por mi, Señor. Sólo Tú puedes hacerme 
digno. 

mY    inrguixAwry    ko guxu nwhI   Awpy qrsu pieEeI ]  
Mêe nirguneaaree koo gun naajii aapee taras paioii. 

No soy digno, no tengo valor ni virtudes. Has sido piadoso conmigo. 

qrsu  pieAw imhrwmiq  hoeI  siqguru sjxu imilAw ] 

Taras paiaa  mijaraamat jooii satgur  sallan miliaa. 

Has tenido piedad de mi y me bendices con Tu misericordia. He conocido al 
Gurú Verdadero, mi Amigo.    

nwnk   nwmu   imlY    qW jIvW    qnu mnu     QIvY hirAw ]1] 

Naanak naam milêe taan lliivaan tan man thiivêe jariaa. 1. 

Oh Nanak, si soy bendecido con el Naam vivo; y mi mente y mi cuerpo 
florecen. 

 

 

 

 



 

pauVI ] 

      Paurii 

iqQY    qU   smrQu   ijQY   koie nwih ] 

Tithêe tuu samrath llithêe kooi naaji. 

Donde Tú estás, Señor Todopoderoso, no hay nadie más.  

EQY    qyrI   rK   AgnI audr mwih ] 

Othêe teerii rakh  agnii    udar maaji. 

En el fuego del vientre materno, Tú nos proteges.  

suix kY   jm  ky    dUq  nwie  qyrY     Cif   jwih ]  

Sun kêe  llam kee duut  naai  teerêe   chhad llaaji. 

Al escuchar Tu nombre, el Mensajero de la muerte huye.   

Baujlu   ibKmu   Asgwhu gur  sbdI  pwir pwih ]  

Bhaollal bikham asgaajo gur shabdii paar paaji. 

El engañoso, atemorizante e impasible océano del mundo se cruza con ayuda 
de la Palabra del Shabad Gurú.   

ijn kau lgI   ipAws AMimRqu  syie Kwih ]  

Llin ko  laguii piaas    amrit   seei  khaaji. 

Aquéllos que están sedientos de Tí, beben de tu Néctar ambrosial.  

kil mih   eyho  puMnu gux goivMd    gwih ]  

Kal  maji eejoo pun gun goovind gaaji. 

El único acto de bondad en la Obscura Era de Kali es cantar las gloriosas 
Alabanzas del Señor del Universo. 



 

sBsY      no  ikrpwlu sm@wly      swih swih ]  

Sabhsêe noo  kirpaal samaalee   saaji saaji. 

Él es misericordioso con todos, al sostenernos con cada respiración.   

ibrQw   koie n jwie ij AwvY  quDu Awih ]9] 

Birthaa kooi na llaai lli aavêe tudh aaji.    9. 

Aquéllos que vienen hacia Ti, con amor y fe, nunca se van con las manos 
vacías.   

sloku mÚ 5 ] 

Salook mejla panllavan  

AMqir guru AwrwDxw     ijhvw jip   gur nwau ] 

Antar gur aaraadhnaa llijavaa llap gur naao. 

Profundo en tu ser, alaba al Gurú. Y con tu lengua, canta el Nombre del 
Gurú. 

nyqRI   siqguru pyKxw     sRvxI    sunxw    gur nwau ] 

Neetri satgur peekhnaa sravanii sunanaa gur naao. 

Deja que tus ojos observen al Gurú Verdadero y que tus oídos escuchen Su 
nombre.  

siqgur syqI  riqAw drgh  pweIAY    Twau ]  

Satgur seetii ratiaa  darguej paaiiaêe thaao. 

Entonado con el Gurú Verdadero, recibes un lugar honorable en la Corte del 
Señor.  



khu   nwnk   ikrpw  kry  ijs no  eyh vQu  dyie ]  

Kajo naanak kirpaa karee llis  no eej  vath deei. 

Dice Nanak: “Este tesoro se otorga a aquéllos que son bendecidos con Su 
misericordia.” 

jg  mih auqm  kwFIAih    ivrly kyeI kyie ]1] 

Llag meji utam kaadhiiiaje virlee keeii keei. 9. 

En el mundo, son conocidos como los más piadosos, son poco comunes en 
realidad.    

mÚ 5 ] 

Mejla panllavan 

Quinto Mel 

rKy      rKxhwir   Awip aubwirAnu ] 

Rakhee rakhanjaar aap   ubaarian. 

Oh Salvador, sálvanos y ayúdanos a cruzar.   

gur  kI pYrI   pwie kwj  svwirAnu ]  

Gur kii pêerii paae kaall savaarian. 

Al rendirse ante los pies del Gurú, nuestras obras son perfectamente 
embellecidas.   

hoAw  Awip dieAwlu mnhu  n ivswirAnu ]  

Jooaa aap  daiaal    manoj na visaarian. 

Eres amable, compasivo y misericordioso. Siempre estás en nuestras mentes.   

 



swD    jnw  kY   sMig  Bvjlu   qwirAnu ] 

Saadh llanaa kêe sang bhavllal taarian. 

En la Sad Sangat, en compañía de todos los santos, somos llevados a través 
del engañoso océano del mundo.   

swkq   inMdk  dust  iKn  mwih ibdwirAnu ]  

Saakat nindak dusht khin maaji bidaarian. 

En un instante destruyes a los que no creen y a los enemigos.  

iqsu swihb kI tyk  nwnk   mnY    mwih ]  

Tis   saajib kii têek naanak manêe maaji. 

Ése Señor y Maestro es mi apoyo. Oh Nanak, recuérdalo firmemente.  

ijsu ismrq suKu  hoie  sgly    dUK  jwih ] 2] 

Llis  simrat sukh jooe sagalee duukh llaaji. 2. 

Meditando en Él, todas las tristezas y dolores, simplemente se desvanecen. 

vwih gurU jI kw Kwlsw  

Vuaaje guruu lii kaa khaalsaa 
     La Khalsa pertenece a Dios.  

 
vwih gurU jI kI Pqh ] 

Vuaaje guruu llii kii fatej. 
     La Victoria es de Dios. 

 


