Yap Yi Sajib
La Meditación del Amanecer
Ek Ong Kar, Sat Nam, Karta Purkj, Nir Bjao, Nir Ver, Akal Murt,
Ayuni Sai Bjang, Guru Prasad, Yap, Ad Sach, Yugad Sach,
Jebji Sach, Nanak Josi Bji Sach.
Un sólo Creador Universal, Verdad es Su Nombre. Creativa Su Personalidad.
Sin Miedo, sin Venganza. Inmortal, Sin Principio, Sin Fin, Auto Existente.
Por la Gracia del Verdadero Guru.
Canta y medita en esto, Él era Verdad en el principio, Él ha sido Verdad a través de todas las épocas. Él es Verdad ahora, y ¡Oh!, dice Nanak, Él
siempre será Verdad. (1)
Aunque medites en Él, millones y millones de veces, nunca acabarás de Comprenderlo; por más que pienses profundamente en Él, la mente no se desprenderá para unirse con
Él. Acumulando todos los bienes del mundo, el hambre de tu Alma seguirá sin saciarse.
Ni siquiera cientos de miles de entrenamientos y preparaciones te llevarán a la Corte del Señor.
Entonces ¿Cómo podemos conocer la Verdad? ¿Cómo podemos liberarnos de la ilusión?
Oh, dice Nanak, cuando por Su Gracia nuestro Destino es prefecto y vivimos en el Jukam de Su Voluntad, el velo de la ilusión es levantado. (1)
Por Su Voluntad los cuerpos son creados, Su Mandato no puede ser comprendido.
Por Su Voluntad todas las Almas toman forma y por Su Voluntad la Grandeza es obtenida.
Por Su Voluntad unos están elevados mientras otros andan en niveles bajos.
Por Su Voluntad unos conocen una gran Dicha mientras otros sólo experimentan pena y tristeza.
Por la Voluntad de Dios algunas Almas son liberadas mientras otras son obligadas a vagar de vida en vida. Todos los seres viven bajo la Voluntad de Dios; ninguno vive fuera
de ella.
Oh, dice Nanak, quien entiende Su Voluntad, no se aferra a su tonto orgullo.
(2)
¿Quién por sí mismo puede ser grande? ¿Quién tiene algo, a menos que venga de Él?
¿Quién puede manifestar todas las facetas de Dios? y ¿quién puede brillar con todo su esplendor?
Muchos son los que cantan las Alabanzas y las Perfecciones del Señor, pero nadie puede acabar de contarlas todas. Algunos cantan que Él crea la vida, otros cantan que es Él
quien la toma de regreso.

Algunos dicen que Él está muy lejos;
P. 2.
otros dicen que Él está ahí si lo llamas. Incontables son los que meditan en los Discursos del Señor; millones son los que dan un sinfín de descripciones de Él.
Verdad es el Maestro, Verdad es Su Nombre, pronúncialo con Amor Infinito.
El Gran Dador incansablemente da más y más, mientras los que reciben se cansan de recibir.
Vivimos gracias a Su Bondad, época tras época, cuando por fin, también por el Mandato de Dios, caminamos enfocados hacia Él. Oh, dice Nanak, el Maestro está disfrutando
sin preocupación.
(3)
El Señor es Verdad y Verdad es Su Nombre; las criaturas repiten Su Nombre con Amor infinito.
Pedimos continuamente, danos más, oh Dios, danos más, y Dios generosamente da sin cesar.
¿Qué podemos ofrecerle para ver Su Reino? ¿Qué palabras puede uno pronunciar para ganar Su Amor? En el Amrit Vela, las horas fragantes del amanecer, medita en El
Nombre y en la Grandeza de Dios. Por el Karma de las acciones pasadas hemos llegado a tener este bello nacimiento humano; pero es solamente por Su Gracia que obtendremos
la Salvación.
Sólo hace falta saber, oh, dice Nanak, que Dios, por ser la Verdad, es Todo en todo.
(4)
Dios no puede ser definido, no puede ser creado; Él en Sí Mismo es Inmaculado y Puro. Los que Lo sirven son honrados. Oh, dice Nanak, canta las Misericordias y las
Virtudes del Señor, Tesoro de Excelencias y guarda la Reverencia Amorosa hacia Él en tu corazón. Así vendrá el alivio de la pena, y la Paz florecerá en tu interior. La
Palabra del Guru es la Corriente de Sonido del Naad. En él es encontrada la sabiduría de los Vedas y la Palabra del Guru prevalece a través de él. Él es Brahma, Shiva, y
Vishnú; Él es Parwati y Lakshmi, la madre.
¡No hay palabras para describir el Estado de aquél que realiza la Conciencia de Dios! El Guru me ha enseñado esto, hay sólo un Dios Dador de todas las Almas. ¡Que nunca
lo olvide a Él!
(5)
Si complaciera al Señor, ese sería mi baño de peregrinaje. Sin complacerlo, ¿de qué valen todos los baños en los lugares Santos?
Su creación la veo esparcida a mi derredor; nada existe fuera de ella.
Las verdaderas gemas, las joyas, los rubíes, son estados de la mente que son revelados cuando el corazón se abre para recibir Su Instrucción. El Guru me ha enseñado esto,
hay sólo un Dios Dador de todas las Almas. ¡Que nunca me olvide de Él!
(6)
El hombre podría vivir por cuatro épocas o por cientos de épocas más.
Podría ser famoso, seguido, honrado y buscado por todos, pero si él cayera de Su Gracia, se volvería un gusano entre gusanos y aun el peor desgraciado lo vería con
desprecio.
Oh, dice Nanak, Dios otorga la Virtud al que no la tiene; Él brinda Piedad al Devoto. Nosotros no podemos darle nada a Él.
(7)
Oyendo el Nombre de Dios, el hombre se vuelve un Siddha, un Pir, un héroe espiritual o un gran Yogui. Oyendo el Nombre de Dios, la última Realidad es conocida.
La tierra y el toro que la soporta son revelados; y los cielos también son vistos.
Escuchando el Nombre de Dios, el hombre viene a conocer los continentes, los mundos y las regiones inferiores. Al escuchar el Nombre de Dios, el hombre se libera del
tormento de la muerte.

Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis; oyendo el Nombre del Señor, su pena y tristeza son destruidas.
(8)
Oyendo el Nombre de Dios, el hombre se vuelve Brahma, Shiva e Indra.
Oyendo el Nombre de Dios, uno obtiene el Verdadero Yoga y los secretos de la existencia.
Oyendo el Nombre de Dios, uno entiende el conocimiento de los Shastras, Textos Semíticos y Vedas. Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis;
P. 3.
Escuchando el Nombre de Dios, su pena y tristeza son destruidas.
(9)
Oyendo el Nombre de Dios, uno logra la Verdad, el precioso Conocimiento y el Contentamiento.
Oyendo el Nombre de Dios, uno recibe todas las bendiciones que dicen ser obtenidas al bañarse en los lugares santos. Los que cantan Sus Alabanzas crecen en honor y sus
mentes están firmemente sostenidas en la Meditación del Señor. Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis, oyendo el Nombre de Dios, su pena y tristeza son destruidas.
(10)
Oyendo el Nombre de Dios, el hombre se sumerge en un Océano de virtudes, escuchando están los Sheikjs, los escolares, los maestros espirituales y los emperadores.
Oyendo el Nombre de Dios, hasta el ciego encuentra el camino.
Oyendo el Nombre de Dios, uno comprende las profundidades de la mente.
Oh, dice Nanak, el Devoto está siempre en Éxtasis, oyendo el Nombre de Dios, su pena y tristeza son destruidas.
(11)
Es imposible describir la experiencia de aquél que fluye en la Voluntad del Señor. Si alguien tratara de Definirlo, se arrepentiría. Ni papel, ni pluma, ni escritor, son capaces de
describir el Estado mental de un Fiel. Tal es Nombre del Inmaculado Señor, sólo quien tiene Fe alcanza este estado.
(12)
Quien practica el Nombre con una Fe sincera, adquiere la Intuición del Conocimiento Divino y desarrolla su inteligencia. El Fiel conoce todos los mundos y los ámbitos.
No hay nadie que lo pueda desgraciar, ni nadie que lo pueda traer ante la cara de la muerte. Tal es el Nombre del Inmaculado Señor, sólo quien tiene Fe llega a tener ese
estado mental.
(13)
El camino de aquél que practica el Nombre no tiene obstáculos; ese Devoto parte de esta tierra con honor y reconocimiento. No se pierde en los asuntos terrenales, ni
tampoco en los ritos sin sentido.
El que practica el Nombre de Dios es sincero en realizar su Dharma. Tal es Nombre del Inmaculado Señor, sólo quien tiene Fe llega a tener ese estado mental.
(14)
Aquél que fluye en la Voluntad de Dios ve la Liberación de su Alma, y se vuelve la fuente de bendiciones para su gente. Él nada a salvo a través del terrible océano de la
vida y se lleva consigo a muchos otros. A aquél que fluye en la Voluntad de Dios nunca lo encontrarás mendigando. Tal es Nombre del Inmaculado Señor, sólo quien tiene
Fe llega a tener ese estado mental.
(15)
Los elegidos son aprobados, respetados y honrados en la Corte del Señor. Los elegidos se ven bellos en la corte de los reyes. En medio de honores mundanos, fijan su
mente sólo en el Guru. No importa qué tanto uno trate de describirlas, las acciones del Creador no pueden contarse.
El mitológico toro que pacientemente mantiene al mundo es Dharma, la rectitud, nacida de la compasión. De no ser así, ¿cómo tendría la fuerza para soportar el mundo
en su espalda?

¡El que entiende esto se vuelve Verdadero!
Hay mundos sobre mundos arriba y abajo. ¿Qué fuerza es aquélla que los mantiene a todos?
Son las letras de la fluente Pluma de Dios, las que determinan los tipos, colores, y naturalezas de todas las criaturas. ¡Qué asombroso sería relatar todos esos hechos!
¡Qué Grande es Su Poder, qué Increíble Su Belleza! Nadie puede entender qué tan Grande es Su Regalo.
Una Palabra de Él y todo el Universo entero se creó y millones de ríos de vida florecieron.
No tengo poder para describir Tu Grandeza, oh Señor. No encuentro la manera de postrarme suficientemente ante Ti. Lo que te place es bueno, ¡Oh Ser Eterno y sin
Forma!
(16)
Incontables son las oraciones;
Incontables las religiones y las maneras de alabar.
Incontables los penitentes, las mandas y los renunciantes;
Incontables los sabios contemplando la Sabiduría y la Virtud.
Incontables son los hombres piadosos y serenos;
P. 4.
Incontables los mártires y los héroes, conquistadores de su ser. No puedo relatar Tus Excelencias, oh Señor; ¡No puedo postrarme lo suficiente ante Ti!
Lo que Te place es lo único bueno, ¡Oh Señor Eterno y sin forma!
(17)
Incontables son los tontos y los ignorantes;
Incontables los irrespetuosos y ladrones.
Incontables los políticos que imponen su voluntad por la fuerza;
Incontables los asesinos que derraman sangre inocente.
Incontables los necios empeñados en hacer el mal;
Incontables los mentirosos que viven en la falsedad,
Incontables los calumniadores, agobiados por su envidia;
Incontables son los desgraciados que como ración comen inmundicia. Nanak describe el estado del desdichado, oh Señor; ¡No puedo acabar de postrarme lo suficiente
ante Ti!
Lo que Te place a Ti es lo único bueno, ¡Oh Señor Eterno y sin forma!
(18)
Incontables son los nombres, incontables los lugares; Incontables las esferas y los mundos,
¡Oh, tantos que nunca habría manera de contar! Tu Nombre se ha formado de la Letra de Tu Palabra.
Con palabras Te nombramos, Te alabamos. Con palabras relatamos todo conocimiento, toda Alabanza y canción. Con palabras hablamos y escribimos diario de Ti,
con palabras leemos en la frente el Destino del hombre. Las palabras vienen de Ti, pero Tú no estás determinado por ellas; solamente nosotros estamos sujetos a Ti. La
creación entera atestigua Tu Magnitud.
¿Cómo puedo describir Tus Excelencias? ¡No puedo postrarme lo suficiente ante Ti!

Lo que Te place es lo único bueno, ¡Oh Señor Eterno y sin forma!
(19)
Cuando las manos y el cuerpo están sucios, el agua los puede limpiar.
Cuando la ropa está enlodada y cubierta de tierra, el jabón quita la mancha. Pero si la mente no brilla debido al error y la vergüenza, solamente será regenerada por el
Amor al Nombre.
Si el hombre es atraído por la Virtud o el vicio, tiene que entender que eso mismo atrae para sí.
Como siembras, cosecharás; oh, dice Nanak, por el Jukam de Su Mandato, reencarnamos, yendo y viniendo.
(20)
Muy Poco es el mérito ganado haciendo peregrinajes y austeridades, siendo piadoso o dando caridades a otros.
Lo que importa es bañarse en la Sagrada Fuente interior, amando, oyendo y recitando el Nombre.
Sin esta purificación de pensamientos y acciones, uno no puede volverse Devoto a Su Servicio.
¡Oh Señor todas las Virtudes son Tuyas!; Tú fuiste quien dio nacimiento a este mundo temporal; Tú mismo eres el Creador. Tú eres la Verdad, Belleza Eterna y estás
lleno de Dicha.
Nadie sabe cuál fue el tiempo, la hora, la fecha o la estación en la que esta creación vino a existir.
Esto no lo sabe el Pandit que estudia los Puranas, ni tampoco el Yogui. Sólo Él Mismo, El que creó el Universo, sabe cuándo lo hizo. Sin embargo, todos dicen que
saben, cada uno más sabio que los demás.
P. 5.
Grande es el Maestro, grande es Su Nombre, todo lo que existe viene de Él. Oh, dice Nanak, aquél que piensa que es muy grande, será hecho muy pequeño en el Reino
de Dios.
(21)
Ilimitados son los mundos de abajo e ilimitados son los mundos de arriba, uno podrá cansarse de buscar Sus límites, pero nunca llegará al fin de Su Vastedad. Los
Vedas hablan de los dieciocho mil mundos, pero todos ellos forman parte de la misma Unidad. Aunque uno dedicara la vida entera Definirlo, nunca terminaría de hacerlo.
Oh, dice Nanak, llámalo Grandioso, Él Mismo conoce Su Ser.
(22)
Aquéllos que cantan Su Alabanza, no saben lo Grande que es Él. Así como los ríos fluyen sin saber el tamaño del mar. El hombre de mucha riqueza y vasta fortuna,
no puede igualarse a una hormiga que nunca olvida a su Creador.
(23)
Infinita es Su Alabanza e Infinitos son los que la cantan.
Infinitas son Sus Obras e Infinitas Sus Maneras.
Infinitos son Sus Regalos, Infinitos son los sonidos y las visiones.
Infinitos los Misterios de Su Voluntad.
Infinita es la creación, Infinita su expansión.
Infinito será nuestro esfuerzo para encontrar Su Límite. Mientras más tenga uno que decir, más habrá que decir. Exaltado es el Creador de todo el Juego; más allá de
nuestra imaginación está Su Inmensidad. Uno debe ser tan grande como Él para entender Su Grandeza. Oh, dice Nanak, sólo por Su Gracia el hombre puede elevarse
tanto, y ahí se realiza la Unión con Él.
(24)

Sus Bendiciones son tan abundantes que la descripción de Su Maravillosa Misericordia es imposible de lograr. Él, el Dador da todo; para Él no guarda nada.
Muchos son los guerreros que tocan a Su Puerta; imposibles de contar los que se acercan a Él. Muchos son los corruptos que desperdician su vida; muchos reciben Su
Favor, y gozando de éste se olvidan de su Creador.
Tantos consumidores tontos se dedican a consumir. Muchos son los que sufren tensión y privación y constante abuso; aun estas también son Tus Bendiciones, oh
Ser Bondadoso. Es por Tu Voluntad que las amarras son cortadas para que el hombre sea liberado.
Tus Maneras son conocidas solamente por Ti, y si el hombre osara decir que las entiende, seguramente después tendría que reconocer su tontería. Él Mismo
conoce y Él Mismo da. Pero pocos, muy pocos son los que saben esto. Oh, dice Nanak, aquél a quien Dios ha otorgado el Don de Alabarlo, es rey entre los reyes.
(25)
Incalculables son Tus Virtudes y el comercio Contigo; Incalculables son Tus Compradores y las compras que hacen. Incalculable es Tu Amor y la Unión Contigo;
incalculables son Tus Favores y Tu Dote. Incalculable es Tu Ley y la Justicia Suprema; Perfecto es Tu Comando y Tu Bondad.
Muchos son los que alaban Tu Nombre. En Alabanza del Nombre algunos recitan los Vedas, otros los Puranas, mientras que los escolares Lo proclaman en largos
discursos.
Tus Himnos son cantados por Indra y Brahma,
P. 6.
por las Gopis y Krishna; Tu Nombre es recitado por Shiva, los Siddhas y los Budas también.
Los dioses y los seres malignos, los semidioses, los hombres, los mutantes y esclavos, todos son una Alabanza a Ti. Millones y millones tratan de Describirte;
millones han hecho descripciones de Ti y han partido de esta tierra. Solamente para Describirte millones más esperan nacimiento. Tu Grandeza es conocida sólo por
Ti. Oh, dice Nanak, el Verdadero Señor sabe y si alguien presumiera y dijera que Lo conoce, sería el más grande tonto.
(26)
Oh, ¿dónde está Tu casa y cómo abrir Tu Puerta? ¿En dónde Te sientas para dar Soporte a todos?
Sin fin son las melodías tocadas por los músicos; en Alabanza preparan un sin fin de armonías y compases para Cantarte, oh Creador Bondadoso.
Para Cantarte están los vientos, el agua y el fuego, y cantando Tu Alabanza está el rey de la muerte con todos los ángeles que le acompañan. Cantan Shiva y
Brahma, canta la diosa Parwati; incontables son las melodías y cantos de esta canción del mundo.
Los Siddhas cantan con su meditación silenciosa; todos los Santos cantan en profunda contemplación.
Los entusiastas, los célibes y los guerreros ofrecen su vida como una melodía a Ti.
Los escolares, aquéllos que leen los Vedas, sosteniendo la sabiduría de las épocas; los siete supremos sabios, todos Te alaban. Las doncellas que encantan con su
belleza en la tierra, en los cielos y en los abismos, cantan siempre Tu Alabanza.
Las gemas creadas por Ti y los lugares santos, todos relatan Tus Excelencias.
Los poderosos guerreros y los héroes divinos son un himno para Ti, y las cuatro fuentes de la creación, el huevo, el vientre, el sudor y la semilla, Te magnifican.
Los continentes, los mundos y sistemas solares, creados y establecidos por Tu Mano, todos cantan Tu Gloria.
Estos Santos que Te placen están llenos del Naam, el Nombre de Dios, y cantan siempre Tu Alabanza. Hay tantos otros, que Nanak no puede nombrar a cada uno.
Verdad es Él y Verdad es Su Nombre; Él es el Creador de todo, y Él es quien manifestó este mundo con muchos colores y seres. Él cuida todo lo que ha hecho,

estando todo justo como a Él le place. No toma instrucción de nadie.
Él es el Rey, el Rey de reyes, el Supremo Señor y Maestro de todos los reyes, y Nanak permanece sujeto a Su Voluntad.
(27)
Oh Yogui, valora más en tu mente el Contentamiento que la castidad, más la Modestia que el rechazo de los bienes mundanos y, en vez de abnegarte en Nombre de la religión,
ponte a meditar.
En vez de sentirte miserable, disfruta de la vida sabiendo que durará sólo un momento.
Deja que tu camino escogido sea una vida de Pureza, con la Fe en Dios como tu único bastón.
Únete a la práctica más elevada, a la Kjalsa, la Hermandad de la humanidad, y conquista tu propio ser en vez de tratar de dominar a los demás. Me postro siempre y solamente
ante el Señor, el Ser Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin; Quien prevalece a través de todas las épocas.
(28)
Toma la Sabiduría Divina como tu comida y la Misericordia tómala como tu velador; escucha la Melodía Divina que suena en tu interior. El Supremo Señor es dueño de la
creación y la Perfección; el Supremo Señor rige a los Yoguis y a los seres perfeccionados. Sus Santos no tienen necesidad de riquezas ni de milagros. Él es quien nos acerca o nos aleja
de Sí Mismo, regulando el comercio del mundo y determinando el Destino de los hombres. P. 7.
Postro mi ser siempre y para siempre ante ese Señor, Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin; a través de las épocas, Él prevalece en todo.
(29)
Algunos hablan de la Madre Divina, Maya, quien en unión con Dios, dio nacimiento a las tres deidades, Brahma, el creador, Vishnú, el sostenedor y Shiva, el destructor.
Pero no, Dios comprende en Sí Mismo todo lo demás y Él hace danzar a estos tres como Le place.
A todos los ve, pero nadie lo ve a Él, mientras tanto todos participan de Su Maravilloso Juego.
Me postro siempre y para siempre ante El Señor, Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin, Quien prevalece siempre en todo.
(30)
El Bello Señor está en todas partes, en todas partes está Su Sitio, en todas partes se realiza Su Comercio. Habiendo creado la creación, el Creador la disfruta. Oh, dice Nanak,
Verdad es Él y Verdad es lo que Él hace. Me postro siempre y para siempre ante El Señor, Primordial, Puro, sin Principio, sin Fin; a través de todas las épocas, Él es el Uno.
(31)
Si mi lengua se multiplicara por cien mil y si esas cien mil se multiplicaran por veinte más, con cada una repetiría el Nombre de Dios, del Señor del Universo. Muchos son los
pasos en el camino que conducen al Señor, hasta que por fin nos volvemos Uno con Él. Escuchando las Glorias de esa Unión, aun los gusanos mueren por llegar ahí. Oh, dice
Nanak, por Su Gracia es obtenido y falso es el parloteo de los falsos.
(32)
Sin poder para hablar, sin poder para callar,
Sin poder para pedir, ni poder para dar,
Sin poder para morir, sin poder para vivir,
Sin poder para gobernar, ni iluminar la mente,
Sin poder para despertar mi Alma hacia Ti, sin poder para encontrar la manera de ser libre. Por su propia voluntad, oh, dice Nanak, nadie puede ser bueno o malo. Solamente
Dios tiene el poder de elevarnos hacia Él.
(33)
Él creó la noche junto con el día, Él compuso los elementos del aire, el agua, el fuego, y las regiones inferiores, y en medio de todo esto puso esta firme tierra como hogar para
cumplir con Su Servicio y la pobló con todo tipo de gente, criaturas y seres, de diferentes formas, colores y tonos.

Él, el Uno en todo, comprende todo lo que pasa. Este mundo es Su Corte y así como actuemos aquí, así seremos conocidos. Los que lucen la Verdad son aprobados y
señalados.
Cuando sus mentes estén ungidas con la señal de Su Gracia, los falsos o verdaderos serán claramente reconocidos. Oh, dice Nanak, en ese Estado de Conciencia todo será
conocido.
(34)
Ahora después de hablar de la rectitud y servicio en el ámbito del Dharma, pasemos a hablar del reino de la Sabiduría Espiritual. Muchos son los elementos de la tierra, el
aire, el agua y el fuego.
Allí están los Shivas, los Krishnas y los Brahmas, dando forma a muchos mundos con todo tipo de géneros, tamaños, colores y tonos. Tantos espacios y tierras para trabajar el
Karma, tantas lecciones que aprender. Tantos Indras, tantas lunas y soles, tantos mundos y tierras. Tantos Siddas y Buddas; tantos maestros yoguis, tantas diosas de tan variadas
clases.
Muchos son los dioses, semidioses, seres malignos y sabios silenciosos; muchas las joyas nacidas de los océanos. Muchas las formas de vida, lenguajes y dinastías de regidores.
Muchos los Devotos de Dios y hombres de Divina Sabiduría. Oh, dice Nanak, Sus Formas no tienen Límite.
(35)
En el reino del la Sabiduría, es la Sabiduría Espiritual la reina Suprema, ahí la belleza guía y dirige todo lenguaje en la Corriente Sonora del Naad, en medio de sonidos y
visiones de Beatitud.
P. 8.
En este reino de Humildad, la Palabra es Belleza, formas incomparables e indescriptibles en Belleza son creadas; el que se atreviera a describirlas se arrepentiría. Aquí la
mente es iluminada y el entendimiento extendido. La conciencia de los guerreros espirituales, de lo Siddhas y de los seres de perfección espiritual es formada ahí.
(36)
Pasando ahora al ámbito del Karma, la Palabra es el Poder y nadie más habita ahí, excepto los guerreros espirituales de gran poder y los héroes valientes que pulsan con
el Espíritu del Todopoderoso.
Aquí se sientan los Sitas, ecuánimes y calmados en su majestuosa Gloria, su Belleza no puede ser descrita. Ni la muerte ni la trampa de la traición tienen cabida en la
mente de aquéllos que meditan en la Palabra del Señor. Los Devotos de incontables mundos habitan ahí y, celebrando, conservan sus mentes imbuidas en el Señor Verdadero.
En el Ámbito de la Verdad, el Dios sin Forma habita y observa Su Creación con la Mirada Bondadosa que otorga Plenitud. Existen mundos, universos y galaxias, que no
tienen límite ni cuenta; mundos sobre mundos de creación, todos bajo Su Comando. El Señor ve y contempla todo, lleno de Dicha. Oh, dice Nanak, tratar de describir esto es
tan duro como el acero.
(37)
Que la continencia sea el horno y la paciencia el maestro fundidor; que el entendimiento sirva como sólido yunque y las experiencias de la Energía Divina sean la
herramienta para trabajar; que el dolor, al desprenderse del cuerpo se vuelva combustible y el Temor Reverencial a Dios sea el fuelle que enciende las flamas de Tapa, el
calor interno del cuerpo. En el Crisol del Amor, funde el Néctar del Nombre y acuña la Verdadera Moneda del Shabd, la Palabra de Dios.
Tal es el Karma de aquéllos que han sido inspirados para vislumbrar la Incomparable Gracia de la Perfecta Manifestación de Dios. Oh, dice Nanak, el Señor Misericordioso, por Su
Gracia, los eleva y exalta.
(38)
Shlok.

El aire es el Guru, el agua el padre, la inmensa tierra la madre de todos. El mundo juega en el regazo de las dos niñeras, el día y la noche. El registro de las buenas y de
las malas obras es leído en voz alta en la Presencia del Señor del Dharma. De acuerdo a las propias acciones, algunos son traídos cerca y otros son alejados aún más.
Aquéllos que han meditado en el Naam, el Nombre del Señor y partieron después de haber trabajado con el sudor de su frente, oh, dice Nanak, radiantes están sus caras en la
Corte del Señor, y salvan, junto con ellos, a muchos otros.
(1)

So-Dar, Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
¿Oh dónde está Tu Casa y cómo abrir Tu Puerta? ¿En dónde Te sientas para dar soporte a todos?
Sin fin son las melodías tocadas por los músicos; en Alabanza preparan un sinfín de armonías y compases para cantarte, oh Señor Bondadoso. Para cantarte están los
vientos, el agua y el fuego, y cantando Tu Alabanza está el rey de la muerte con todos sus ángeles que le acompañan.
Canta Shiva y Brama, canta la diosa Parwati; incontables son las voces que cantan. Incontables son las melodías y cantos de esta canción del mundo. Los Siddhas cantan en
meditación silenciosa; todos los Santos cantan en profunda Contemplación.
P. 9.
Los entusiastas, los célibes y los guerreros, son una canción para Ti. Los escolares, aquéllos que leen los Vedas, sosteniendo la sabiduría de las épocas; los siete supremos
sabios, todos Te alaban a Ti.
Las doncellas que encantan con su belleza en la tierra, en los cielos y en los abismos, cantan siempre Tu Alabanza. Las gemas creadas por Ti y los lugares santos, todos
relatan Tus Excelencias.
Los poderosos guerreros y héroes divinos son un himno para Ti, y las cuatro fuentes de la creación, el huevo, el vientre, el sudor y la semilla, Te magnifican. Los continentes,
los mundos y los sistemas solares, creados y puestos por Tu Mano, todos cantan Tu Gloria. Estos Santos que Te han Complacido, están llenos con Tu Nombre y constantemente
Te alaban a Ti.
Hay tantos otros, Nanak no puede nombrarlos a cada uno. Verdad es Él y Verdad es Su Nombre; Él es el Creador de todo y sólo Él permanecerá cuando esta creación llegue a
su fin. Él es quien hizo que este mundo se manifestara de muchos colores y especies de seres. Él cuida todo lo que ha hecho, estando todo justo como a Él le place. El no toma
instrucción de nadie, porque Él, oh, dice Nanak, es el Rey, el Rey de reyes, el Maestro y Señor Supremo y todo permanece sujeto a Su Voluntad. (1)
Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh Señor, oyendo de Ti, todos hablan de Tu Grandeza, pero sólo aquél que Te ha visto, sabe qué tan Grande Eres. Nadie puede describir o fijarte un valor.
Los que tratan de Describirte se quedan absorbidos en Ti.
(1)
Oh Dios Todopoderoso, Maestro de Profundidades Insondables, Tú eres un Océano de Virtud.
Tu Grandeza y Vastedad son Incalculables.
(1-Pausa)
Todos los meditadores se han juntado y tratado de Contemplarte;
Todos los evaluadores se han reunido y han tratado de medir Tu Valor;
Todos los teólogos, los místicos y aquéllos que instruyen a los ministros;
Todos han tratado de Describirte pero no pueden relatar la más pequeña parte de Ti. (2)
Toda virtud espiritual, toda perfección, todos los logros de los adeptos y los milagros, todos son Tus Regalos, oh Señor. Todo lo tenemos por Tu Gracia y nadie puede cambiar
Tu Orden.
(3)
¿Qué puede este hombre hacer sin Ti? Tus almacenes están repletos de Tesoros. Aquél que ha recibido de Ti, no piensa en otros medios. Oh, dice Nanak, el Señor Mismo da
la Plenitud.
(4-2)
Rag Asa Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Recordando Su Nombre me es dada la vida, Olvidándolo, muero seguramente. Es difícil cantar el Nombre Verdadero. Si alguien tiene hambre del Nombre, éste consumirá
todas sus penas.
(1)
Oh mi madre, ¿Cómo puede el Señor ser olvidado? Verdad es Él y Verdad es Su Nombre.
(1-Pausa)
Muchos se han fatigado diciendo lo grande que es el Nombre, sin haber mencionado todavía ni una pizca de Su Valor. Y por nuestra Alabanza, aunque se hiciera con la fuerza
de todos los seres juntos, el Señor no se haría ni más pequeño ni más grande.
(2)
El Señor no muere, así que no podemos sentir luto por Él. Él siempre está dando y Su Almacén de Regalos no tiene fin. Esta es Su Grandeza, no hay nadie igual a Él, no lo
hubo nunca, ni lo habrá.
(3) P.10.
Tú hiciste el día junto con la noche. Tan Grande como Eres, oh Señor, así son Tus Regalos.
Viles y miserables son las criaturas que se olvidan de su Amo.
Oh, dice Nanak, sin el Nombre, este hombre es un miserable exiliado.
(4-3)
Rag Guyeri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, Sirviente Humilde del Señor, oh, Guru Verdadero. Oh, Ser Primordial y Verdadero, Te ofrezco ésta, mi humilde oración, oh Guru, soy un simple insecto, un gusano. Oh,
Verdadero Guru, busco Tu Santuario. Por favor, muestra Tu Misericordia y bendíceme con la Luz del Naam, el Nombre del Señor. (1)
Oh mi Verdadero Guru, Sirviente de Dios, Verdad Encarnada, Te pido, soy la más baja de las criaturas y busco mi refugio en Ti. Por Misericordia, concédeme la Luz del

Nombre de Dios, oh mi Verdadero Guru.
(1-Pausa)
Oh mi Invaluable Amigo, mi Guru Divino, ilumíname con el Nombre del Señor. El Nombre, que me fue revelado por la Instrucción del Guru, es la respiración de mi vida. Y
la Alabanza de mi Señor es mi vocación. Los más afortunados son los Gurmukjs que tienen Fe en el Señor y tienen sed de Él. (2)
Recibiendo el Nombre de Dios su sed es calmada y en la Compañía de los Santos, sus cualidades brillan. Aquéllos que no han conocido a Dios, Su Néctar o Su Nombre, son
desafortunados en verdad y el ministro de la muerte se acerca a ellos. La vida está perdida y sin esperanza para aquéllos que no han buscado la compañía del Verdadero Guru. (3)
Aquéllos que se han unido a la compañía del Verdadero Guru tienen ese Destino inscrito desde antes en sus frentes. Bendita, bendita es la Asamblea de los Santos. Ahí uno
recibe el Néctar de Dios.
Oh, dice Nanak, encontrando al Sirviente de Dios Su Nombre es Manifiesto.
(4-4)
Rag Guyeri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, ¿por qué piensas en cada empresa en la que te aventuras, cuando el Mismo Señor toma cuidado de ti? Él ha puesto criaturas vivas hasta en las rocas y las
piedras, y les ha proveído también de sustento.
(1)
Oh mi Respetado Señor, aquél que guarda la Compañía de los Santos es guiado en su camino.
Por la Gracia del Guru, él logra el aposento celestial, y hasta la madera seca revive. (1-Pausa)
No hay nadie que pueda ser soporte de otro; ni madre, ni padre, ni amigo, hijo o esposo. Sólo el Señor provee de sustento a todos, así es que, ¿por qué tienes miedo, oh mi
mente?
(2)
Los flamingos emigran cientos de millas, dejando atrás a sus crías, ¿has pensado esto alguna vez en tu vida?
(3)
Los Nueve Tesoros y los Dieciocho Poderes sobrenaturales están en la Palma de la Mano del Señor. El Esclavo Nanak, es Devoto dedicado; siempre ofreciendo su ser en
sacrificio a Ti, oh Señor. En Tu Vastedad no hay límite ni fin, ni frontera.
(4-5)
Rag Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, So-Purkj.
Hay sólo un Dios, por la Gracia del Verdadero Guru es obtenido.
Ese Señor es Puro. El Señor Dios está sin Mancha. Dios es Inalcanzable, Ininteligible y sin Rival.
Todos meditan, todos meditan en Ti, oh Reverendo Dios, Creador Verdadero.
Todas las criaturas son Tuyas. Eres el Donador de los seres vivientes. Escuchen Santos, mediten en Dios, el disipador de todos los sufrimientos. Dios Mismo es el Señor y Él
Mismo es el Sirviente, dice Nanak, oh qué insignificante es el hombre.
(1) P. 11.
Oh Venerable Dios, nuestro Señor, estás contenido en forma continua en todos los corazones y en todas las cosas. Algunos son los que dan y otros los pordioseros que toman,

todo esto es Tu Maravilloso Juego. Tú Mismo eres el Dador y Tú Mismo El que lo goza. Aparte de Ti no conozco a nadie más.
Eres el Señor Supremo, Infinito e Ilimitado. Qué Excelencias Tuyas podría contar o narrar. El Sirviente Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquéllos que sirven a los que Te
sirven a Ti.
(2)
Oh Supremo Señor, aquéllos que meditan en Ti, viven en Paz en este mundo.
Aquéllos que Te recuerdan, oh Señor Dios, viven emancipados y liberados, el mensajero de la muerte no se les acerca. Los miedos de aquéllos que meditan en el Valeroso
Señor son destruidos.
Aquéllos que han servido a mi Señor Dios, viven absorbidos en Su Personalidad.
Benditos son aquéllos, benditos son aquéllos que han meditado en el Señor Dios, el Sirviente Nanak se vuelve Devoto de ellos. (3)
Infinito e Insondable es el Tesoro de Tu Meditación, en ella uno permanece insaciable. De muchas y variadas formas, los innumerables Santos Tuyos, oh Dios, Te alaban.
Gran número de ellos realiza Tu Alabanza, oh Dios Infinito. Ellos practican disciplinas y repiten Tu Nombre.
Muchos y variados son los Santos Tuyos que leen los textos Semíticos y los Shastras. Ellos hacen rituales y realizan los seis ritos religiosos. Sublimes son aquéllos Santos,
dice el Sirviente Nanak, que están complaciendo a mi Maestro Auspicioso.
(4)
Eres el Ser Primordial, el más Excelente Creador, nadie es más grandioso que Tú. Entre Era y Era has sido Uno y el Mismo por siempre, y eres Idénticamente el Mismo, tal
Estabilidad Maravillosa es sólo Tuya. Oh Creador, lo que sea que a Ti te gusta, eso viene a suceder; lo que sea que actúas, eso se realiza. Tú Mismo has creado el Universo entero
y, habiéndolo moldeado, lo destruirás también. El Esclavo Nanak canta las Alabanzas del Señor Creador Quien es el Conocedor de todo.
(5-1)
Asa, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, eres el Verdadero Creador, mi Maestro. Sólo sucede lo que Te place y sólo recibo lo que me das. Todos Te pertenecen y todos meditan en Ti.
(1Pausa)
Aquél a quien brindas Tu Misericordia, obtiene la Joya de Tu Nombre. Los Gurmukjs Lo obtienen y lo soberbios Manmukjs lo pierden. Tú Mismo separas a los mortales y Tú
Mismo los unes.
(1)
Tú eres el río y todo está dentro de Ti. Aparte de Ti, no hay nadie más. Todos los seres son Tus Juguetes. Los que están separados se encuentran, pero esto sucede sólo por la
buena fortuna.
(2)
Sólo el hombre que permites que Te entienda, Te entiende, y repite para siempre Tus Alabanzas, oh Dios. Aquél que Te ha servido, ha obtenido la Paz y fácilmente puede
absorberse en Tu Nombre. (3)
P. 12.
Tú mismo eres el Creador, es por Tu Voluntad que todo viene a suceder. Aparte de Ti, no hay otro más. Sólo Tú observas y entiendes Tu Propia creación.
A través del Guru, oh, dice el Esclavo Nanak, Dios es revelado.
(4-2)
Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El hombre ha obtenido un recinto en ese océano del mundo, en el que el Señor le ha puesto el agua caliente al fuego. En el fango del amor mundano, sus pies no se mueven y
lo he visto ahogándose ahí mismo.
(1)
Oh tonto, ¿por qué no has recordado al Único Señor en tu mente?
Olvidándote de Dios, tus virtudes se irán desvaneciendo.
(1-Pausa)
Yo no practico la continencia, ni la verdad; tampoco soy un escolar; tonto e ignorante he nacido en este mundo. Nanak reza, he buscado el Santuario de aquéllos que no Te
olvidan, oh Señor.
(2-3)
Asa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Has ganado un cuerpo humano en esta vida. Ahora es tu oportunidad, la de encontrar al Señor del mundo. Cualquier otra cosa que hagas, de nada sirve.
Entrando en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, medita sólo en el Naam. (1)
Haz todo el esfuerzo por cruzar el terrible océano del mundo.
Dedicándose al amor mundano, al hombre se le va la existencia en vano.
(1-Pausa)
No he practicado la meditación, no he realizado disciplinas pesadas, no tengo autocontrol, ni he practicado la fe. No he servido al Santo ni tampoco he reconocido a Dios, el
Rey, reprobables son mis acciones, dice Nanak, conserva el Honor de tu Buscador, de Tu Santuario, oh mi Maestro.
(2-4)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Kirtan Sojila ~ Canción de Alabanza
Rag Gouri Dipeki, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En ese hogar en donde se medita en el Creador y Sus Alabanzas son repetidas, en ese hogar canta las oraciones de Alabanza y recuerda al Creador. Canta los Himnos de Alabanza
de mi Valeroso Señor. (1)
Ofrezco mi ser en sacrificio por aquella Canción de Alabanza y Dicha, por medio de la cual, el Estado Eterno es logrado. (1-Pausa)
Por siempre y para siempre el Señor ve por Sus Criaturas y el Dador las observa a una y a todas.
Tus Regalos son Inapreciables, ¿cómo podría alguien darles una estimación?
(2)
El día de la boda ha sido fijado, reúnanse mis amados y unjan el aceite en la puerta.
Denme su bendición, oh mis compañeros, para que pueda lograr la Unión con mi Maestro.
(3)

Este llamado se ha enviado a cada hogar. Medita en el Señor, oh Nanak, que el día se acerca.

(4-1)

Rag Asa, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Hay seis sistemas de enseñanza, seis maestros y seis doctrinas.
Pero el Maestro de maestros es el Señor con Sus distintas Manifestaciones.
(1)
Oh Padre, en ese hogar donde las Alabanzas del Creador son cantadas, conócelo y canta con ellos, ahí es donde está tu Grandeza. (1-Pausa)
Así como los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, estaciones, suceden sólo por el sol,
P.13.
de la misma manera un sinfìn de formas emanan del Creador, oh, dice Nanak.
(2-2)
Rag Danasri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El cielo es la cúpula, el sol y la luna son las lámparas, las estrellas se engarzan como perlas a las órbitas celestes. La fragancia del sándalo hace Tu Incienso, el viento Tu Canapé y toda
la vegetación Tu Jardín, oh Señor Luminoso.
(1)
Qué maravilloso juego de luces se está realizando como Alabanza. Esa es Tu Adoración perenne, oh Destructor del odio. La Melodías Celestiales del Shabd, son las percusiones
de Tu templo.
(1-Pausa)
Miles son Tus Ojos, pero Tú no tienes ojos.
Miles son Tus Formas, pero Tú no tienes forma.
Miles son Tus Pies Puros, pero Tú no tienes pies.
Miles son Tus Narices, pero tampoco tienes nariz.
(2)
Estoy azorado y embelezado por Tu Obra, y en medio de todo esto hay Luz, y esa Luz eres Tú.
Esa Luz Tuya hace brillar todas las Almas.
(3)
Por la enseñanza del Guru, la Luz Divina se vuelve manifiesta. Lo que sea que a Él le place, esa es la Verdadera Alabanza. Mi Alma está embrujada con la Miel de los Pies de
Loto del Dios, y noche y día estoy desesperado por esa dulzura. Dale al pajarito Cuclillo de Nanak, el agua de Tu Misericordia, oh Dios, para que así pueda habitar en Tu Nombre.
(4-3)
Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
De lujuria y de enojo, la villa del cuerpo se ha saturado. Encontrando al Santo Guru, esos dos enemigos han desaparecido. Por virtud de mi buen Destino he obtenido al Guru y
he sido llevado hasta el Reino del Amor del Señor.
(1)

Póstrense con sus manos juntas ante el Santo Guru, esto es algo maravilloso.
Hacer un saludo con tal respeto es en sí una gran virtud en verdad.
(1-Pausa)
Los que viven en la irrealidad y la Maya, no conocen la delicia del Elixir de Dios, en ellos se encuentra la espina del orgullo. Mientras más se alejan de Dios, más se les clava y
sufren un mayor dolor y así portan sobre sus semblantes la cercanía del mensajero de la muerte.
(2)
Los hombres de Dios están absorbidos en el Amor del Nombre de Dios y han podido destruir las amarras y el miedo a la muerte y al nacimiento. Ellos han logrado al Supremo e
Imperecedero Dios, nuestro Señor, lo que les confiere un gran Honor en todas las regiones del Universo.
(3)
Soy pobre y humilde pero soy Tuyo, oh Dios nuestro Señor, sálvame, sálvame, oh, lo más Grande de lo grande. El Naam es el sustento del Esclavo Nanak y por el Nombre de
Dios él goza de Paz.
(4-4)
Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Hago una súplica, escuchen, oh mis amigos, éste es el mejor momento para servir a los Santos.
Aquí mismo ganen la Excelencia del Nombre de Dios y podrán partir con Gracia.
(1)
El recinto decoroso estará garantizado en el aquí después. Minuto a minuto la vida se acaba, reuniéndote con el Guru, oh hombre, salda tus cuentas.
(1-Pausa)
Este mundo está envuelto en la maldad y en el escepticismo. Sólo el que tiene la Divinidad de Dios es salvado. Aquél a quien Dios despierta para beber de la Esencia de Su Nombre, viene a
conocer del Discurso del Señor Inefable.
(2)
Compra sólo ese Bien por el cual has venido a este mundo. A través de la Gracia del Guru, Dios podrá vivir en tu corazón. En tu propio hogar, en el confort y tranquilidad
podrás obtener los beneficios y así no enfrentarás la trasmigración otra vez.
(3)
Oh Señor, buscador de corazones, otorgador de oportunidades, cumple las añoranzas de mi corazón. El Sirviente Nanak, pide esta felicidad, conviérteme en el Polvo de los Pies de Tus
Santos, oh Señor.
(4-5) P. 14.
Hay un solo Dios por la Gracia del Verdadero Mejl Guru Él es obtenido
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Debería de tener palacios construidos y engarzados en rubíes y gemas de todos tipos, emplastados de musgo y azafrán, todos con un aroma de madera de sándalo para provocar que el
enemigo de la ambición despierte en mi mente? No, pues eso me desviaría y me haría olvidarte, oh Dios, y así Tu Nombre no entraría en mi corazón.
(1)
Sin Dios mi Alma es desgarrada y consumida en cenizas. Estoy convencido, después de consultar a mi Guru, que no hay otro lugar, excepto el Lugar de Dios.
(1-Pausa)
Aunque el piso sea de mosaico de diamantes y rubíes, aunque el aposento esté engarzado de gemas y bellas doncellas con perfil de esmeralda me inviten al aposento con guiños amorosos y
gestos provocativos, que no sea que al contemplarlas, mi mente se desvíe, me olvide de Ti y no pueda recordar Tu Nombre.
(2)
Si me convirtiera en un ser de poderes psíquicos, realizaría milagros, me podría aparecer y desaparecer a voluntad, tendría el poder del dinero y con todo esto la gente me alabaría y me

respetaría al máximo, que no sea que al lograr todo esto, mi mente se olvide de Ti y no pueda recordar Tu Nombre.
(3)
Si me volviera emperador, levantaría enormes ejércitos, me sentaría en suntuoso trono y sentado ahí comandaría pueblos y naciones y colectaría innumerables impuestos. Oh, dice Nanak,
todo esto se esfumaría como una burbuja que flota y se desintegra en el viento.
(4-1)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si mi edad fuera milenaria, si ya sólo viviera de aire, si viviera en cueva de asceta, donde ya no viera ni el sol ni la luna y no tuviera necesidad de dormir. Aun así no podría apreciar Tu
Valor, ¿Qué adjetivo podría usar para llamar Tu Nombre? (1)
El Señor Verdadero y sin Forma está en Su Propio Aposento. Así como las he oído contar, así relato las historias de Tu Excelencia, oh Señor, si así Te complace, induce en mí la añoranza
por Ti.
(1-Pausa)
Si me rebanaran y me cortaran en pedazos, una y otra vez, y después me molieran y me pusieran en un bote. Si me quemaran a fuego vivo y echaran a volar mis cenizas, aun así no podría
demostrar Tu Valor. ¿Qué adjetivo tan grandioso podría usar para pronunciar Tu Nombre?
(2)
Volviéndome un ave, podría volar y sondear millones de cielos, y si me pudiera volver invisible a voluntad y no tuviera la necesidad de comer ni de beber nada. Aún así no podría apreciar
Tu Valor. ¿Qué adjetivo tan grandioso podría usar para pronunciar Tu Nombre?
(3) P. 15
Dice Nanak, si tuviera miles de toneladas de papel, donde la tinta nunca me faltara y la pluma la moviera con la velocidad del sonido en el viento y me enamorara del Señor al hacer esos
escritos, aun así no podría apreciar Su Valor. ¿Qué adjetivo Tan Grandioso podría usar para cantar Tu Nombre?
(4-2)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Con nuestros límites hablamos, con nuestros límites comemos.
Con nuestros límites caminamos, con nuestros límites escuchamos y vemos.
Con nuestro límites respiramos, ¿por qué preguntarle al sabio?
(1)
Oh Padre, qué engañoso es el esplendor de lo mundano. El hombre espiritualmente ciego se ha olvidado del Nombre de Dios. Él no vive en Paz ni en este mundo ni en el otro.
(1-Pausa)
La vida y la muerte son para todo lo que ha nacido. Es la muerte la que se devora todo en este mundo. Ahí donde se hace justicia y se entrega cuentas, nadie acompaña al hombre y los que se
quedan detrás llorando nada pueden hacer.
(2)
Todos dicen que el Señor es lo más Grande de lo grande. Nadie piensa menos de Él, nadie ha podido apreciar Su Valor. El no se hace más grandioso por lo que el hombre piense o deje de
pensar.
Sólo Tú Eres mi Señor Verdadero y el Señor de otros seres y de innumerables mundos. (3)

Nanak busca la compañía de aquéllos que son humildes de entre los humildes, los que están abajo de lo bajo. El arrogante Manmukj no le interesa. Ahí en la Saad Sangat, donde están los
Humildes de Espíritu, es donde rocías Tu Gracia, oh Señor.
(4-3)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La avaricia es el perro, la falsedad es el barrendero, los embustes y mentiras son el comer carroña, el calumniar a otros es como poner la porquería de otros en los labios de uno y el fuego del
enojo es el paria. Tales son mis errores, dulces, amargos y soberbios Manmukjs.
En todo eso estoy involucrado, oh mi Creador.
(1)
Oh mi hermano, recita sólo esas palabras que te puedan traer honor. Buenos son aquéllos que tienen el buen estilo en la Corte de Señor. Los malvados de corazón sólo sufren y perecen.
(1-Pausa)
El placer del oro, de la plata, de las damiselas, el placer de la fragancia del sándalo, de los caballos, de los cómodos aposentos en palacios con Sirvientes, el placer de los banquetes y las delicias
de los dulces, tantos son los gozos del ser humano. ¿Cómo podría el Nombre de Dios asegurarse un recinto en el corazón? Esas palabras que pronunciadas proveen de Honor al hombre, esas
palabras se hacen aceptables para Dios.
(2)
Las palabras hirientes provocan el sufrimiento del que las pronuncia, escucha esto, oh mi Alma tonta e ignorante. Aquéllos que complacen al Señor son buenos, qué más se puede decir o
describir.
(3)
La sabiduría, el honor y la riqueza reinan en aquéllos en quienes el Señor permanece vivo en su mente. ¿Qué Alabanza puede resonar de ellos, qué más decoración necesitan ellos? Aquéllos que
están privados de la Mirada de Gracia de Dios no les nace la caridad ni la añoranza por el Naam.
(4-4)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Dador le ha dado al hombre la píldora intoxicante de la falsedad. Estando en ese estado se ha olvidado de la muerte y hace sólo proyectos a corto plazo. Los mortales que no usan intoxicantes
obtienen ese Estado que los conserva en la Corte del Señor. (1)
Oh, dice Nanak, entiende al Señor Verdadero como la Verdad, Sirviéndolo, el mortal obtiene la Paz y llega hasta Tu Corte con Honor, oh Señor.
(1-Pausa)
El vino de la Verdad es preparado sin la melaza y ahí se encuentra el Nombre Verdadero. P. 16.
Ofrezco mi vida en sacrificio a todos aquéllos que repiten y escuchan el Nombre Verdadero.
Sólo así se considera que el hombre está desintoxicado, cuando logra un espacio en la Mansión de Dios.
(2)
Báñate en el agua de las virtudes, aplica el perfume de sándalo de la rectitud sobre tu cuerpo, entonces tu semblante relucirá. Este consejo es el mejor regalo de entre miles y miles de regalos.
Cuéntale tus aflicciones a Él, quien tiene la cura de todo.
(3)
¿Por qué tenemos que separar al Señor de nuestra mente cuando Él es el dueño de nuestra Alma y de nuestra vida? Sin Él todas nuestras acciones se tornan impuras.

Todo lo demás es falso, sólo lo que Te complace, oh Señor, se vuelve aceptable.

(4-5)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Quema el amor mundano y el polvo que queda vuélvelo tinta, haz de tu inteligencia el mejor papel.
Haz del Amor del Señor tu pluma y de tu mente el escrito y así escribe la deliberación después de consultar al Guru. Asienta las Alabanzas del Nombre de Dios y en continuidad escribe que
Dios no tiene ni límite ni fin. (1)
Oh hermano, aprende a escribir sobre este tema, para que cuando tu momento de entregar cuentas llegue, tu deuda esté en blanco y no tengas nada que pagar.
(1-Pausa).
Los semblantes de aquéllos, en cuyo corazón está el Nombre Verdadero, tienen ungida en la frente la Marca que confiere el Honor y el Éxtasis para siempre. Si el hombre se vuelve el portador
de la Gracia de Dios, obtiene los verdaderos Honores y no sólo palabras vanas.
(2)
Unos vienen, otro se paran y parten, propiciándose el Nombre Elevado. Algunos nacen pordioseros, mientras la cuna de otros se da en tronos y cortes, yendo al más allá, el hombre podría
concebir que sin el Nombre, nada tiene valor.
(3)
Tengo gran Reverencia al Fervor que siento por Ti, oh Señor, con tantas distracciones mi cuerpo es desperdiciado cada día más y más. Aquéllos que viven impresionados y apegados a la idea
de la realeza y de los títulos nobiliarios, son reducidos a polvo.
Dice Nanak, cuando el mortal se levanta y parte, todo lo falso se queda ahí.
(4-6)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Creer en el Naam, el Nombre de Dios es una delicia, el Escucharlo es la sal, el Pronunciarlo con los labios es las especias y cantar Su Nombre es el postre. El Amor del Señor tiene
treinta y seis distintos sabores de Néctar, con ellos viven aquéllos en quienes Él posa Su Mirada de Gracia.
(1)
Oh Padre, ruinosa es cualquier otro tipo de felicidad, gozando de ella el hombre es destruido, ya que el error y la pasión entran en la mente. (1-Pausa)
La mente compenetrada en el Amor del Señor es como el rojo carmesí, la verdad y la caridad son como el vestido blanco para mí. El quitar la oscuridad del error es como usar ropa
azul y el meditar a los Pies del Señor es como mi ropaje de honor.
El Contentamiento es mi brazalete y Tu Nombre, oh Señor, es mi riqueza y mi juventud.
(2)
Oh hermano, la felicidad de cualquier otra cosa es la ruina, pues por medio de ella el hombre es destruido y la maldad toma posesión de tu Alma. (1-Pausa)
Conocer Tu Camino, oh Señor, es como el caballo, la silla y la rienda de oro para mí. Correr tras las virtudes es tan estremecedor como lo son la flecha, la espada y la lanza. Ser
honorablemente distinguido son mis credenciales y distinciones. Tus Favores son mi casta y mi linaje.
(3)
Oh Madre, el regocijo en otros amores es ruinoso para el hombre.
En tal situación el hombre sufre y el error se apodera de su mente.
(1-Pausa)
El Éxtasis de la mente es como las casas y las mansiones, y Tu Mirada, oh Señor es como la familia para mí. P. 17.
El Jukam de Tu Mandato Te complace, decir algo más está fuera de mi alcance. Dice Nanak, el Rey Verdadero toma Sus Decisiones sin buscar consejo de nadie.
(4)

Oh hermano, el regocijo en otros amores es pernicioso. Con tales resbalones el cuerpo es aplastado y las intenciones malvadas se apoderan del Alma.

(1-Pausa 4-7)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El hombre, en cuyo corazón vive la Flama Divina de la Comprensión, tiene un cuerpo reluciente como el azafrán, labios preciosos como gemas y un aliento fresco como el bosque.
En su semblante lleva consigo la Marca, como si se hubiera bañado en los sesenta y ocho lugares de peregrinaje, en ese Estado él canta las Alabanzas del Nombre Verdadero, el Tesoro
de Excelencias.
(1)
Oh hermano, cualquier otro tipo de astucia, se mira extraña en el reino espiritual. Si uno actuara falsamente cien veces, la fuerza que impulsa a ese acto seguiría siendo falsa. (1Pausa)
Si el hombre fuera alabado y adorado, si fuera llamado maestro espiritual, se le consideraría entre los hombres milagrosos, se nombraría a sí mismo con títulos elevados y sería bien
recibido en el mundo entero, aun así, si no fuera bien aceptado en la Corte de su Esposo, entonces, toda esa Alabanza lo volvería miserable.
(2)
Nadie puede destituir a aquél a quien el Verdadero Guru ha tomado. En su interior habita el Tesoro del Nombre y a través del Nombre él es reconocido. Él alaba el Nombre de Dios
y tiene Fe sólo en el Nombre.
(3)
El Señor Verdadero es por siempre Imperecedero. ¿Qué le pasará al Alma cuando el cuerpo se vuelva a mezclar con el polvo? Toda la astucia del hombre se desploma y él parte
lleno de sufrimiento. Dice Nanak, si el hombre se olvida del Nombre de Dios, ¿qué trato recibirá en la Corte de Dios? (4-8)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La esposa virtuosa enaltece las virtudes y la imagen de su Esposo; la carente se arrepiente. Oh mujer, si tanto deseas a tu Novio, entonces entiende que al Consorte no lo atraes a
través de la falsedad.
Tu Bienamado está muy lejos, no puedes llegar hasta Él, no hay barco ni lancha que te lleve hasta Él.
(1)
Mi Señor es Perfecto, Su Trono es Inamovible, si el Guru exaltado vuelve al hombre Perfecto, entonces logra el acceso al Inconmensurable Señor Verdadero. (1-Pausa)
El Palacio del Señor Dios es Bellísimo, hay gemas, diamantes, rubíes y perlas engarzadas relucientemente, está rodeado de un fuerte dorado donde reside el Néctar.
¿Cómo podría trepar las paredes sin una escalera?
(2)
Meditando en Dios, a través del Guru, podría lograrlo. Para poder tener acceso al Nombre de Dios, el Guru es en verdad la escalera, el Guru es el barco y la lancha; el Guru es el
barco para cruzar el lago de la pasión y el océano del mundo; el Guru es mi lugar de peregrinaje y mi arroyo sagrado.
Si así le place a Él, me podré purificar bañándome en el Milagroso Lago de la Verdad. (3)
Al Señor lo llamamos lo Perfecto de lo Perfecto y está posado en el Trono Perfecto.
Él se ve Bello en Su Sitio Perfecto y llena de esperanza al que no la tiene. Dice Nanak, si el hombre obtiene al Perfecto Maestro, ¿cómo podrían decrecer sus virtudes? (4-9)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Vengan hermanos del Destino, hermanas y camaradas y denme su abrazo. Reunámonos y relatemos las anécdotas e historias de nuestro Esposo Omnipotente. Todos los
Méritos están en nuestro Señor Verdadero y en nosotros todos los deméritos.
(1)
Oh mi Creador todo está bajo Tu Poder, cuando Te vuelves mío entonces puedo contemplar el Nombre, qué más puedo pedir.
(1-Pausa)
Ve y pregunta a la Esposa feliz cómo logró gozar de su Esposo. Ella dice, nuestros adornos son el Conocimiento Intuitivo, el Contentamiento y el Dulce Discurso. Si ella se
apega a la Instrucción del Guru, entonces encontrará la Palabra del Shabd del Guru.
(2) P. 18.
¿Qué tantos son Tus Maravillosos Regalos y Tus Omnipotencias, oh Maestro? Innumerables son Tus Criaturas que recitan Tus Alabanzas día y noche. Inmensas son Tus
Formas y Colores e Innumerables son Tus Castas, altas y bajas.
(3)
Encontrando al Guru Verdadero, la Verdad es producida y, siendo un hombre de verdad, él es absorbido en el Señor Verdadero. Cuando, por la enseñanza del Guru, el mortal
es llenado del Fervor Divino, obtiene el Entendimiento y garantiza su Honor.
Oh dice Nanak, el Rey Verdadero, desde Sí Mismo, integra al hombre en Su Propio Ser.
(4-10)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Consecuencia maravillosa fue la de haber sido salvado y que el orgullo fuera bien canalizado en mi corazón. Cuando posé mi confianza en el Guru Verdadero mis enemigos
se volvieron mis sirvientes.
Por la Gracia e Inspiración del Señor Verdadero, y libre de preocupaciones, he renunciado a los problemas que no son más que un dolor de cabeza.
(1)
El miedo desaparece cuando uno encuentra al Uno Verdadero. Oh hombre, sin el Fervor de Dios y sin abandonarse en El Nombre, a través del Guru, ¿cómo puede el mortal
vivir sin miedo?
(1-Pausa)
¿Qué tanto puede uno extender su exposición? No existe fin en la descripción de Dios.
Hay muchos que piden y toman, pero sólo Él es el Dador. La soledad se esfuma cuando Él, el Dueño del Alma y la vida, habita en la mente del hombre.
(2)
Este mundo es un drama que cobra vida en un sueño y en un sólo instante se acaba. Algunos logran la Unión con el Maestro y otros parten desolados. Lo que sea que le place
a Él eso viene a suceder, no hay nada más que se pueda hacer.
(3)
A través del Guru compra el Bien Divino, la Mercancía Divina se compra sólo con el Capital Verdadero. Hosanna para aquéllos que, a través del Guru Perfecto, han
adquirido el Nombre Verdadero.
Oh, dice Nanak, el Señor que guarda la Mercancía Verdadera reconoce el Valor de Su Mercancía.
(4-11)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Así como el metal se funde en el metal, así el que canta y alaba se funde en el Señor Digno de Alabanza. Así como es la amapola, él es teñido de rojo profundo, el Color de la

Verdad.
Aquél que medita en el Señor, con un Amor sencillo, encuentra al Uno Verdadero. (1)
Oh hermano, vuélvete el Polvo debajo de los Pies de los Santos. El Guru, la Verdadera Riqueza, el Dador de la Salvación, es encontrado en la Saad Sangat, la Sociedad de los
Santos.
(1-Pausa)
La Mansión de Dios, el Destructor de la ignorancia espiritual está en el lugar más elevado. Por las buenas acciones, el cuerpo humano es obtenido, y por el Amor Divino llega
a la Puerta y al Palacio del Señor. Es en la Meditación del Espíritu Omnipresente que el Gurmukj instruye su mente.
(2)
Viviendo en las tres Gunas la ansiedad se produce. ¿Cómo puede uno liberarse del influjo de la tres Gunas sin el Guru? Sólo logrando el Divino Conocimiento es que la Paz
se logra.
Posando Su Mirada Compasiva, Dios lava la impureza del hombre para que en su mismo hogar pueda cobrar Conciencia de la Presencia del Señor.
(3)
Sin el Guru la contaminación no es removida y sin Dios ¿cómo puede uno regresar a su Hogar?
Habiendo renunciado a las falsas esperanzas, debemos meditar sólo en el Naam.
Oh, dice Nanak, ofrezco por siempre mi vida en sacrificio al Guru, Quien contempla y hace que otros contemplen a Dios.
(4-12)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sin esperanza está la vida de la novia descarriada, ella está siendo engañada por el amor de otro.
Como la pared que teniendo cal, día y noche se descarapela, así ella se desmenuza hasta que finalmente cae por completo. Sin el Nombre, la Paz no está asegurada, y sin el
Bienamado, la aflicción no desaparece.
(1)
Oh novia ¿de qué te sirven todos tus adornos si no tienes a tu Novio?
P. 19.
En la mansión del mundo no podrás obtener ningún refugio y viviendo en la falsedad serás miserable en el otro mundo. (1-Pausa)
El Señor Verdadero es Todo Sabio y no olvida, Él es el Gran Marido. El verdadero y sabio granjero sabe que uno siembra la semilla sólo después de haber removido y
preparado la tierra. Así también el Naam, el Nombre del Señor crece, el Tesoro de tesoros, y uno es ungido con la Marca de Su Gracia. (2)
¿Cuál es el sentido y el comportamiento de aquél que, sin poder confrontar su mente, se queda sin entender al Guru? El ciego se ha olvidado del Nombre y el perverso camina
en total oscuridad. Sus transmigraciones no terminan y es arruinado en el momento del nacimiento y de la muerte.
(3)
Ella va y compra azafrán, sándalo y todo para adornar su cabello. Además se pone en su cuerpo perfume de águila y de madera de sándalo, mastica un poco de hojas de betel y
alcanfor, pero si la esposa no complace a su Esposo entonces todos sus decoros se tornan falsos.
(4)
El disfrute de todos los placeres es en vano y sus adornos malsanos. Hasta que ella sea atravesada con la Flecha del Nombre de Dios, no podrá verse bella en la Gran Corte de
Dios.
Dice Nanak, bendita es la Esposa afortunada que carga consigo el Amor de su Consorte.
(5-13)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando el Alma parte del interior, el pobre y abandonado cuerpo se pone terrible. El fuego quemante se extingue y el aliento de la respiración no sale de ahí. Los parientes,
padre, madre, hermano, esposa e hijos, lloran y se acongojan de dolor y luego se van. (1)
Oh tonto, conserva tus virtudes y acuérdate del Dios prevaleciente. La presunción y el egoísmo son engañosos y la arrogancia ha arruinado a todos. (1-Pausa)
Aquéllos que se han olvidado del Nombre, viven embelesados por los valores mundanos, están ligados al amor por otro, y en su corazón se consume el fuego del deseo. Así es como
se pudren hasta la muerte. Aquéllos, a quienes el Guru preserva, son salvados, y los demás permanecen engañados en las ocupaciones mundanas.
(2)
Los seres piadosos controlan sus deseos y, volviéndose los recipientes de Su Favor, obtienen al Ser Verdadero.
(3)
Su actitud profana desaparece, el amor mundano se esfuma, así como su animosidad y actitud negativa. Sus asuntos mundanos terminan, y su orgullo se calma junto con los
apegos, el enojo y la ansiedad de riqueza. Con el Servicio Verdadero uno encuentra al Señor Verdadero y obtiene la Instrucción del Guru. Ese ser se vuelve inmune a la
trasmigración, y sus idas y venidas terminan. Dice Nanak, él se vuelve prominente en el Umbral de Dios y llega hasta Su Corte investido con el ropaje de Honor.
(4-14)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El cuerpo es quemado por completo y convertido en cenizas y la dualidad baña a la mente con el óxido de la maldad. Los deméritos se convierten en enemigos y la falsedad
hace sonar las trompetas del éxito. Sin el Nombre del Shabd el ser es arrastrado en las transmigraciones.
(1)
El amor a la dualidad ha ahogado a multitud de hombres. Oh mi Alma, deberías nadar a través del océano del mundo, poniendo tu atención en el Nombre de Dios. Los que no
se convierten en Gurmukjs, no entienden el Naam, mueren y volverán a nacer, para continuar yendo y viniendo. (1-Pausa)
Ese cuerpo, en el que habita el Nombre Verdadero, se dice que es puro. El mortal que está teñido con el Fervor del Uno Verdadero, y cuyos labios son refrescados por la
Verdad y el Éxtasis, con la Mirada Compasiva de Dios, no vuelve a encarar las consecuencias de vivir en el error. (2)
Del Señor Verdadero procede el aire y del aire viene el agua. Del agua, Dios creó los tres mundos e infundió Su Luz en cada corazón. El Señor Inmaculado se conserva
siempre Puro.
(3)
Aquél que está imbuido en el Nombre, obtiene el Honor.
Dios muestra Su Favor a aquél que tiene el Alma revestida de Verdad.
P. 20.
Este cuerpo hecho de los cinco elementos es teñido con el Temor Fervoroso al Uno Verdadero, y la Luz Verdadera empieza a brillar dentro de su mente. Él hace a un lado sus
malas intenciones y el Guru preserva su Honor.
(4-15)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, el Barco de la Verdad transporta al hombre a través de la Sabiduría del Discernimiento del Guru. De las multitudes de hombres llenos de orgullo, algunos van y

otros vienen.
Debido a la obstinación mental, el intelecto del hombre es ahogado y a través de la Verdad el Devoto es salvado.
(1)
Sin el Guru ¿cómo podría el hombre nadar a través y encontrar la Paz? Consérvame, oh Señor, en Tu Voluntad, pues no tengo a nadie más a quien recurrir, más que a Ti.
(1-Pausa)
Enfrente de mis ojos puedo observar el fuego terrible que consume a los mortales, y por detrás puedo ver los campos verdes. Cuando ellos nacen, ahí se funden, pues el Señor
Verdadero llena todos los corazones. Dios une al hombre Consigo Mismo para que pueda ver la Verdadera Mansión muy cerca.
(2)
Con cada respiración medito en Ti, oh Señor, y nunca me olvido de Ti. Mientras más habita el Maestro en mi mente, más Néctar saboreo del Guru. Mi Alma y cuerpo son
Tuyos y Tú eres mi Maestro, libérame de mi ego negativo y sumérgeme en Ti.
(3)
Él, Quien creó este Universo, también hizo que las tres Gunas se expandieran. Aprende que el bondadoso percibe la Luz Divina y los tontos perversos permanecen en la
oscuridad espiritual.
Aquél que puede percibir la Luz de Dios en cada corazón, entiende la Esencia de la Enseñanza del Guru.
(4)
Aplaudan a las personas piadosas que entienden al Señor. Ellos encuentran y se funden en el Señor Verdadero y en ellos se vuelven manifiestas las Excelencias del Ser
Verdadero. Dice Nanak, ellos se sienten contentos con el Nombre de Dios, y en cuerpo y Alma se dedican a la Alabanza del Señor.
(5-16)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Escucha, oh mi adorada y querida Alma, ha llegado el momento de conocer al Señor. Mientras haya juventud y respiración, entrega tu ser al Servicio del Señor. Sin la Virtud,
nada sirve, el cuerpo se va a corromper y a convertir en polvo.
(1)
Oh mi Alma, obtén algún beneficio, antes de regresar a tu hogar.
Por la Gracia del Guru, alaba el Nombre, para que el fuego del ego se disipe.
(1-Pausa)
Escuchamos y contamos historias todo el tiempo. También escribimos, leemos y manejamos conocimientos vastos. Aún así nuestros deseos se incrementan día y noche y la
enfermedad de la vanidad sigue produciendo pasiones malignas. Ese Señor sin preocupaciones, no puede ser evaluado, pero Su Verdadero Valor es conocido a través de la
Instrucción del Guru.
(2)
Si el hombre realiza miles de acciones sabias, y ama y da compañía a miles de gentes, pero no está alimentado de vivir en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, sin el Nombre,
sufre pena y delirios.
(3)
Oh mi Alma, conociéndote a ti misma y meditando en Dios, a través del Guru, encontrarás la Felicidad. He vendido mi Alma y cuerpo al Guru y le he entregado mi mente y
mi corazón también.
Buscando, bajo la guía del Guru, Lo he visto después de Haberlo rastreado en los tres mundos.
Dice Nanak, el Verdadero Guru me ha unido con ese Señor que siempre ha vivido en mí.
(4-17)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
No tengo ningún temor en lo que concierne a la muerte, ni tampoco tengo ninguna añoranza ni esperanza en la vida. Tú amas a todos los seres, oh Señor, les das la respiración
y el alimento.
A través del Guru habitas en los corazones y así como es Tu Deseo, así lo llevas a cabo.
(1)
Oh mi Alma, meditando en el Señor, que está presente en el Universo entero, la mente es calmada.
Por la Instrucción del Guru, el Conocimiento Divino es obtenido y el fuego candente del interior es sofocado. (1-Pausa)
P. 21.
Haz tus dudas a un lado, conoce al Guru y así conocerás la condición de tu interior. Mientras vivas, conquista tus intenciones malvadas para poder llegar a tu hogar después de
la muerte.
La fascinante Melodía Celestial, el Sonido del Shabd, se escucha en la mente y en todas partes, a través de la Sabiduría impartida por el Guru.
(2)
A través del Gurbani esa Melodía Inaudita es escuchada y el egoísmo es anulado. Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que sirva a su Guru Verdadero. Aquél en cuyos labios el
Nombre de Dios habita, es llevado a la Corte de Dios e investido con ropaje de Honor. (3)
En el Universo, la sensibilidad y la estupefacción se juntan; a donde sea que volteo a ver ahí mismo encuentro a Dios prevaleciendo. El cuerpo está atado a las tres
disposiciones, quien sea que arribe a este mundo estará sujeto a su arraigo. Los separatistas se alejan del Señor y viven en angustia, aquéllos arrogantes Manmukjs no logran la
Unión con Él.
(4)
Volviéndose libre de deseos, si la mente habita en su hogar y es teñida del Fervor del Señor Verdadero gozará entonces del Néctar Supremo del Conocimiento Divino y nunca
más sentirá hambre.
Dice Nanak, conquista tu mente y conoce al Señor, así no sufrirás ninguna agonía más. (5-18)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Esta Alma tonta y llena de avaricia, vive apegada a un engaño terrible. Siendo materialista y de mente malvada no pronuncia el Nombre de Dios, y continúa yendo y viniendo.
Si el hombre conoce al Santo y Verdadero Guru, entonces él encuentra a Dios, el Tesoro de Excelencias.
(1)
Oh hombre, abandona la práctica tonta de adularte y de alabarte a ti mismo. Sirve al Dios Guru que es el Océano de Piedad para que así puedas obtener Honor en Su Corte.
(1-Pausa)
Medita en el Nombre de Dios día y noche, y por la Gracia del Guru, considera el Nombre de Dios tu Verdadera Riqueza. Uniéndote a la Saad Sangat, la Sociedad de los
Santos, lograrás el Divino Conocimiento, podrás gozar de todas las comodidades y del Elixir de Dios. Aquél a quien el Guru Verdadero le ha dado el Nombre, se dedica a servir al
Señor Dios de día y de noche.
(2)
El que practica la falsedad es como un animal y se consume en el fuego de la envidia que se da cuando uno calumnia al Guru. Él se pierde en la duda y sufre de gran agonía.

El mensajero de la muerte lo devasta. Ese apóstata no se procura la Paz. El que se rinde a la Voluntad del Guru alcanza un Gozo increíble.(3)
Aquí el hombre vive involucrado persiguiendo valores falsos, pero en el otro mundo sólo se aprueban los actos de verdad. El Guru sirve a Dios, su más Íntimo, y las acciones
del Guru son las más exaltadas.
Dice Nanak, Él no se olvida del Nombre de Dios y así porta la Marca de Gracia del Señor Verdadero. (4-19)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Olvidarse del Bienamado, aunque sea por un instante, produce una gran aflicción en el Alma.
¿Cómo se puede lograr tener Honor en la Corte de Dios, si Él no habita en la mente del mortal?
Conociendo al Guru, la Paz es obtenida y el fuego del deseo es sofocado cantando la Alabanza del Señor.
(1)
Oh mi Alma, durante el día y la noche deja que tu mente sea llevada a sentir las Excelencias de Dios. Aquél que en este mundo no se olvida del Nombre del Señor, ni siquiera
por un momento, es verdaderamente un ser extraordinario.
(1-Pausa)
Cuando la luz humana se funde en la Luz Suprema y la sabiduría se disuelve en la Sabiduría Universal, entonces el instinto criminal y el egoísmo desaparecen, y el
escepticismo y la tristeza no lo afligen más. El Gurmukj, en cuya mente habita el Señor, a ese ser el Guru lo une con Él. (2)
Si entrego mi ser, así como la novia se entrega a su amado, el Señor gozará de mí. No te enamores de aquello que parece ser un teatro pasajero. Ese Señor Consorte, goza en
su aposento de las Novias castas y virtuosas.
(3)
P. 22.
A través del Guru, el Gurmukj apacigua los fuegos de la crueldad, el amor mundano, el enojo y la avaricia. El capullo del loto del corazón florece y se llena de Néctar y lo
podrás disfrutar hasta saciarte.
Dice Nanak, haz del Guru Verdadero tu Amigo y así, llegando hasta Su Corte obtendrás al Uno Verdadero. (4-20)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Toma la Instrucción del Guru, oh mi amigo, medita y repite el Nombre del Señor Dios. Aplica la prueba del diamante a tu Alma y así podrás ver si es verdadera. Nadie ha
encontrado su verdadero valor, en realidad el valor de ese rubí que es el Alma, es incalculable.
(1)
Oh hermano, Dios, la Joya, reside en el Guru. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el Guru Verdadero es obtenido. Noche y día canta la Alabanza del Nombre de
Dios, oh hombre.
(1-Pausa)
Obteniendo la Luz del Guru puedes atesorar la Verdadera Riqueza. Así como el fuego es extinguido echándole agua, de manera similar, el deseo es apaciguado por los
Esclavos del Señor. El mensajero de la muerte no te tocará y así podrás cruzar y hacer que otros crucen el terrible océano de la vida.
(2)
A los Esclavos del Guru les gusta la Verdad y viven bañados en nada más que la Verdad.

Los que alaban a Maya les fascina el engaño y lo falso en sus fundamentos siempre será falso.
Estando teñido con la Verdad, uno conoce al Guru. Los seres verdaderos viven absorbidos en el Señor Verdadero.
(3)
En la mente están las esmeraldas, los rubíes, las perlas y todas las Joyas del Nombre de Dios.
La Verdadera Mercancía y Riqueza están en el Nombre del Señor Infinito y Profundo, Quien compenetra todos los corazones. Dice Nanak, cuando Dios, la Gema, muestra Su
Favor, Él es obtenido a través del Excelso Guru.
(4-21)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El fuego de la duda no se extingue aunque el hombre vague por países y tierras lejanas.
Desgraciada es la vida y los hábitos de aquél que no quita la impureza de su corazón. (1)
Fuera de la Instrucción del Guru Verdadero, no hay ninguna otra manera de realizar el Servicio de Devoción al
Señor. Oh mi Alma, sofoca el fuego de tus
pasiones a través del Guru.
Aloja la Palabra del Guru en tu mente y canaliza tu ego y tu deseo.
(1-Pausa)
La joya de la mente no tiene precio, sin embargo, es a través del Nombre del Señor que logra tener Honor.
Por la Gracia del Guru, extiende tu Amor por Dios, y acercándote a Su Congregación, recibe al Señor. Canalizando el ego negativo, el mortal logra la Paz y, así como el agua se
mezcla en el agua, él se funde en el Señor.
(2)
Aquéllos que no han meditado en el Nombre del Señor Dios y se encuentran sin méritos, continúan yendo y viniendo. Aquél que no ha conocido al Verdadero Guru Divino,
cruza sufriendo el terrible océano de la vida. Esta vida no tiene precio, pero sin el Guru, es como si se cambiara por una concha de ostión. (3)
Aquéllos, a quienes el Prefecto Guru se les da a conocer, son los que en verdad son sabios.
Conociendo al Guru es como se cruza el terrible océano del mundo y el honor del hombre es aceptado en la Corte de Dios. Oh, dice Nanak, relucientes se ven los semblantes
de aquéllos que entonan en su mente la Melodía del Gurbani.
(4-22)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh comerciantes, comercien con la Mercancía Verdadera. Compren los bienes que son duraderos.
El Comprador es Todo Sabio, déjenlo recibir los bienes con placer.
(1)
Hermano, recita el Nombre de tu Señor con toda tu mente. Si uno se conserva en la Alabanza del Señor, el Señor la recibirá con Dicha.
¿Cómo podrán encontrar la Paz aquéllos que no tienen el capital de la Rectitud?

(1-Pausa)

P. 23.

Practicando un comercio falso, el cuerpo y el Alma se vuelven igual de falsos.
Como el venado que cae atrapado en la trampa, sufre grandemente y se acongoja. (2)
Los bienes falsificados no entran en la contabilidad del Tesoro Divino y no logran el cuidado y la supervisión del Gran Dios. Los falsos no tienen ni casta ni honor, nadie
triunfa a través de la falsedad.
El mortal que no vive en la Verdad, practica la falsedad y pierde su honor enfrentando la trasmigración.
(3)
Oh, dice Nanak, por la Instrucción del Guru y Su Consejo, instruye tu mente. Los que están imbuidos en el Amor del Nombre del Prevaleciente Señor, no viven en el escepticismo, ni
cargan el peso de faltas y errores. Aquéllos, en cuyo corazón vive el Señor, permanecen sin daño y, meditando en Dios, logran grandes ganancias.
(4-23)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Segunda Casa.
La riqueza, la juventud y las flores son los invitados de sólo unos cuantos días. Así como las hojas del pequeño loto se desvanecen, se marchitan y luego se secan.(1)
Disfruta del Amor del Señor, oh mi amado, mientras goces de una fresca juventud. Cortos son tus días, te ves abatido y tu cuerpo ha entrado a la vejez.
(1-Pausa)
Mis joviales amigos se han retirado a dormir a la tumba. Yo, con mi mente redoblada en llanto y con voz débil por los que han partido, estoy cierto que también tendré que
partir.
(2)
Oh mi Alma bella, ¿cómo es que no puedes escuchar este llamado con tus propios oídos?
Te irás a la casa de tus suegros y no podrás estar en la casa de tu padre para nada. (3)
Oh, dice Nanak, sabe que aquélla que duerme en la casa de su padre, sin tener en mente su Verdadero Destino, es hostigada a la luz del día.
Él ha perdido su racimo de méritos y se ha hecho de uno de deméritos y ha partido. (4-24)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor Mismo es Quien disfruta, Él es el Fruto y Él es Quien lo goza.
Él es la Novia, y Él el Esposo en la alcoba con ella.
(1)
Él es Quien prevalece en todo. Soporte, Él es el Maestro, Él.
(1-Pausa)
Él es el Pez, el Pescador, Él es la Red y El Río.
Él es las Bolas de Hierro en la red.
Él es el Rubí que uno encuentra en el Pez Místico.
(2)
Él vive y se divierte de muchas formas, sí, Él es la Joya Reluciente.
Él disfruta de los que son Suyos, pero mírenme a mí, el tonto que se apartó de Él. (3)
Nanak reza, escuchen mi súplica, Tú eres el Lago y también el Cisne que se posa en Él; la Flor de Loto del día y el lirio nocturno las observas floreciendo en Éxtasis.

(4-

25)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El cuerpo es la granja, tus acciones son la semilla que está regada con el Nombre de Dios y en Cuyas Manos está el mundo entero. La mente es el granjero, y cuando el árbol
retoña en el Alma, entonces logras el Estado de Nirvana.
(1)
¿Por qué enorgullecerse, oh ignorante, de Maya, la gran ilusión?
Tu padre y madre, hijos y esposa no te acompañarán al final.
(Pausa)
Deshazte de tus deseos malignos y deja que tu Alma medite en su Señor. Apártate del error, practica la meditación y también la austeridad de comportamiento. Así la dulzura de Tu Flor de
Loto goteará sobre ti. (2)
Junta y atesora los veintisiete tattwas de tu ser y permanece consiente de la muerte en las tres etapas de tu vida. No mires más que al Dios Trascendente en las diez direcciones
y en las dieciocho manifestaciones maravillosas de la naturaleza, y así serás salvado por el Señor. (3-26) P. 24.
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si las buenas acciones son tu granja y tu semilla la Palabra regada por el Sendero de la Verdad, la cosecha será entonces la Fe, que traerá el Verdadero Entendimiento de la
dualidad.
(1)
No es por el parloteo que el Señor se puede lograr, oh tonto. En el orgullo de nuestras posesiones y en el engaño del destello de nuestra belleza, desperdiciamos nuestra vida
en vano.
(1-Pausa)
La mugre de nuestras faltas se nos adhiere y actuamos como la rana que ignora que, para sobrevivir, depende del loto. La abeja negra nos enseña a diario la lección de amor,
pero no nos damos cuenta, ni nos importa.
(2)
Tu mente, como el viento, no puede escuchar ni ver y se aferra a la gran ilusión. La Gracia de Dios está sobre aquéllos -y sólo aquéllos serán Suyos- que mediten en Él con
una mente serena.(3)
Uno ayuna treinta días, reza cinco veces al día, pero no se percata que la dualidad destruirá sus méritos. Dice Nanak, cuando llegue el momento de enfrentar al mensajero de la
muerte, todos los bienes acumulados no irán con uno al más allá.
(4-27)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Él es el Maestro, Él es Quien hace florecer al mundo. Oh, Bendito es Él, Quien ha conservado los mares y la tierra en armonía. (1)
La muerte le llegará a todos, oh Mulá. ¿Por qué no entonces vivir en el Fervor al Señor?
(1-Pausa)

Uno podrá ser Mulá o Quazi sólo si logra entender el Misterio del Naam, el Nombre del Señor. No importa lo letrado de una persona, no permanecerá un segundo más,
después de que sus días hayan terminado.
(2)
El Quazi lo será, en verdad, sólo cuando haya abandonado su ego negativo y haya instalado el Nombre del Señor en su corazón. Él, el Creador Verdadero Es y así
permanecerá por siempre.
(3)
Uno recita sus oraciones cinco veces al día, lee el Corán y los textos Semíticos, pero no sabe que cuando llegue el llamado de la tumba, todo esto de nada le servirá.
(428)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En mí vive el perro del deseo y la perra de la avaricia, y se ponen salvajes en la mañana, ladrando y aullando. Mi daga es la falsedad, para engañar y comer, la trampa es mi
profesión, soy tan salvaje, oh Dios mío.
(1)
No escucho el Discurso de Honor en ningún momento, ni tampoco me importa realizar buenas acciones. Mi compañía está rodeada de terribles hábitos.
Sólo Tu Nombre ayuda al mundo entero a nadar a través del océano de las existencias.
Ahí es donde está mi esperanza, ahí está lo más importante para mí.
(1-Pausa)
Noche y día uso y abuso de los demás. Mis ojos están siempre puestos sobre la casa del otro.
El enojo y la avaricia habitan en mí. Cuánta maldad tengo, oh Dios mío.
(2)
Mi apariencia es dulce y suave, pero mi corazón está encaminado a robarle a la gente.
Me dedico a engañar, Oh Señor, y defraudo a todo el mundo. Mientras más astuto me vuelvo, más pesadas son las cadenas que tengo que arrastrar. Y así como un loco vivo,
oh Señor.
(3)
Yo, la piltrafa desdichada, he traicionado Tu Bondad, oh Señor. Con qué cara Te podré enfrentar, hecho una culebra, lleno de faltas y errores. Dice Nanak, el más humilde,
después de mucho pensar: estoy hecho un salvaje, oh mi Señor.
(4-29)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
A través de la Creación, al hombre le es dada la misma conciencia del Ego y nadie vive sin ella.
P. 25.
Y así como es nuestra conciencia, así es nuestro sendero. Y así nuestra cuenta es acumulada. Con ella es que el hombre va y viene. (1)
Para qué conducirnos con astucia, oh mi Alma. El Señor de las alturas puede dar y quitar sus regalos en sólo un instante.(1-Pausa)
Tuya es la vida entera, Señor mío, y Tú eres el Maestro. ¿Por qué muestras Tu Furia a Tus hombres?, oh Señor. Aunque así lo hagas, ellos son Tuyos y Tú de ellos.
(2)
Vivimos en la maldad pero Tú nos conduces en el Balance de Tu Gracia. Ahí donde las Acciones son buenas, ahí también hay perfección en la mente. Sin esto, la mente deja
de servir cada día más y más. Nanak hace su oración, mi vida y mi cuerpo son Tuyos. (3)

Estás cerca, Estás lejos y también en medio. Escuchas por Ti Mismo, observas por Ti Mismo, y Tú Mismo lo creas todo. Lo que sea que Place a Tu Voluntad, eso es lo que
prevalecerá.
(4-30)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Eres el Río, Todo Conocedor y Todo Sabio, soy sólo un pez, ¿cómo podría encontrar Tu Límite? A donde sea que veo, ahí Estás, fuera de Ti, explotaría y moriría.
(1)
No sé del pescador, no sé de la red, pero cuando el dolor llega te llamo a Ti.
(1-Pausa)
Estás presente en todas partes, pensaba que estabas lejos. Lo que hago lo hago en Tu Presencia, sé que ves todas mis acciones y aún así lo niego, no he trabajado por Ti o por
Tu Nombre.
(2)
Lo que sea que me das eso me como. No hay otra puerta, ¿qué otro rumbo tomar?
La oración de Nanak es que este cuerpo y esta Alma sean Tuyos.
(3)
Él Mismo está cerca, Él Mismo está lejos y está también en medio. Él Mismo observa y Él Mismo escucha. Por Su Poder Creativo, Él creó el Mundo. Lo que sea que Le
complace, oh, dice Nanak, ese Mandato es aceptado.
(4-31)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cómo puede uno estar orgulloso de lo que ha creado, si sólo el Creador es quien tiene el Poder de Dar. Si Él así lo desea, da, si no, entonces no da. ¿Qué es lo que la criatura
puede hacer por sí misma? (1)
Verdad es Él, y Verdad es lo que Él Ama. El ciego vaga en la oscuridad de la vanidad. (1-Pausa)
Él, Quien nos tiene a nosotros que somos sus plantas, Él, Quien tiene a este mundo como Su Jardín, nombra a Sus Árboles de acuerdo a sus frutos. El hombre fluye de acuerdo
a su mente y así obtiene el fruto, tal y como es su Destino. Lo que siembra, eso cosechará.
(2)
Si probamos el sabor insípido de nuestras crudas mentes, nos percatamos de cuán falsa es la pared de la vida y cuán falso el cantero que la edifica. Si así es la Voluntad del
Señor, todo esto sucede, pero sin el Nombre del Señor, dice Nanak, no tenemos ningún valor.
(3-32)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ni Maya la gran embustera, ni la daga de la lujuria, pueden lastimar o engañar al que vive en la Voluntad de Dios. Pero el hombre cada vez añora y tiene hambre de más y
más.
(1)
Sin aceite, ¿cómo puede uno encender la lámpara?
(1-Pausa)
Deja que la lectura de tus libros sagrados sea el aceite, que el Temor Reverencial al Señor sea la mecha de la lámpara de este cuerpo, y enciende la lámpara con el

Entendimiento de la Verdad.
(2)
Así encontrarás a tu Señor y Maestro.
(1-Pausa)
El cuerpo se ablanda con la Palabra del Bani del Guru, y haciendo Seva, servicio sin recompensa, encontrarás la Paz.
P. 26.
El hombre vive atrapado en la rueda de la trasmigración.
(3)
Aquél que se dedica al servicio de su prójimo en este mundo, logra un Sitio de Honor en la Corte del Señor. Dice Nanak, sólo así vive uno en la Dicha Eterna.

(4-33)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sirve al Guru Verdadero con Amor y con una Devoción sencilla. Sabe que el Guru Verdadero es lo más Santo de lo santo, Quien puede conferir a tu mente todos sus deseos.
De Él uno obtiene las Bendiciones, los Frutos y las Añoranzas del corazón. Persigue entonces el Nombre del Señor, medita en Él y ,a través del Nombre, entra en el Reino de
Éxtasis.
(1)
Oh mente mía, prueba la Esencia del Señor, para que tu sed se calme.
Aquellos Gurmukjs que la probaron, lograron la tranquilidad.
(1-Pausa)
Aquéllos que sirvieron al Guru Verdadero, encontraron el Tesoro del Nombre del Señor. Sobre ellos se posó la Esencia de Dios, y pudieron canalizar el Ego de su mente. Su
intuición floreció como el loto y así entonaron su ser en el Señor, en un Perfecto Estado de Equilibrio.
Su mente se volvió Pura, Dios prevaleció en su ser y fueron honrados en Su Corte. (2)
Extraordinarios, oh qué extraordinarios son Aquéllos que dan su servicio al Guru Verdadero.
Aquéllos que controlan su Ego y su Avaricia y traen al Señor fundido en su corazón.
Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos que aman el Nombre del Señor. Sólo viven en Paz a través de las cuatro épocas, quienes aman el Nombre Infinito del Señor.
(3)
Conociendo al Guru, recibimos el Nombre del Señor, y desaparece la sed de los apegos. Nuestra mente se embellece con Dios y nos volvemos desprendidos, aun estando
apegados a la vida mundana.
Doy mi vida en sacrificio a aquéllos que han probado el Amor de Dios. Pero dice Nanak, sólo recibimos el Nombre Verdadero, el Tesoro de Bondades, a través de la Gracia
del Señor.
(4-1-34)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si vagamos por el mundo, usando variados ropajes, pero cometiendo errores, faltas y traicionando a nuestra Conciencia, no podremos llegar hasta el Castillo de Dios y
moriremos para volver a nacer una y otra vez y de vientre en vientre.
(1)

Oh mente mía, consérvate desapegada, aun en medio de tu hogar. Si uno practica la Verdad y controla sus deseos mientras hace el bien, su mente será iluminada por la Gracia
del Guru.
(1-Pausa)
A través de la Palabra del Shabd del Guru, la mente es conquistada; y uno obtiene la Salvación y el Estado de Éxtasis en el seno de su propio hogar. Recitemos entonces el
Nombre de Dios, acerquémonos e inmerjámonos en la Saad Sangat, la Congregación Verdadera.
(2)
Aun gozando de los placeres del cuerpo y reinando en el mundo entero, sin el Guru Verdadero no recibiremos la Paz del Señor y reencarnaremos de vientre en vientre, una y
otra vez.
(3)
Quienes usan el Collar de Dios y se postran a los Pies del Guru, la riqueza y los poderes sobrenaturales los siguen, pero ellos no ponen su atención en eso. (4)
Lo que sea que complace a Dios eso ocurre, nada más se puede hacer. El Sirviente Nanak vive cantando el Naam, oh Señor, por favor, Dámelo en forma natural. (5-2-35)
P. 27.
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer canal Divino.
Aquél Que nos ha engranado a todos en Su Trabajo, a ese Ser le pertenecen todas las criaturas.
Los que viven para Dios practican lo que es bueno y santo, y la Verdad les es revelada en su corazón. Aquél en quien la Verdad habita, su reputación es Verdadera.
Los que viven en la Verdad del Señor, nunca Lo abandonan y se integran en su propio ser.
(1)
Señor mío, fuera de Ti no tengo a nadie con quien pueda contar, Eres la Verdad, lo más Puro de lo puro, y sólo Te puedo encontrar a través de la Palabra.
(1-Pausa)
Aquéllos que realizaron la Palabra, Te conocieron; ellos sí lograron participar de Tu Gracia.
En la dualidad, nadie Te puede conocer, y tal ser que vive en la dualidad es puesto a trasmigrar de matriz en matriz una y otra vez. En todo Él está, Él trabaja a través de todo.
Quien sea que goce de Su Gracia, se funde en el Nombre del Señor.
(2)
Los Pandits y los astrólogos arguyen con sofismas y evasivas, pero sus mentes están torcidas, su intelecto corrupto, pues la avaricia vive en sus corazones. Ellos transmigran
por miles de especies y en ese vagar, su misma existencia se desperdicia. Ellos obtienen sólo lo que está en su destino y nadie lo puede borrar. (3)
El Servicio al Guru es muy difícil, uno lo realiza sólo si entrega su cabeza y se deja llevar por Su Voluntad. Si uno realiza la Palabra, conoce al Señor y su servicio toma gran
valor.
Si uno toca la Piedra Filosofal, se transforma y su luz se funde en la Luz Infinita.
Aquéllos que tienen su Destino forjado, conocen al Guru Verdadero.
(4)
Oh mi mente, no te lamentes por estar hambrienta, pues Él, Quien ha creado a millones de especies y es el Sostén y el Pilar de todo, Él, el Valiente Señor, cuida de todo. A Él,
dice Nanak, concíbelo a través del Guru y así entrarás por la Puerta de la Salvación. (5-3-36)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquéllos que escucharon el Nombre y tuvieron Fe en Él, entraron en el Reino Verdadero del Ser. A través de la Instrucción del Guru, alabaron la Verdad del Señor y
vivenciaron a su Dios, el Tesoro de Virtudes. Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos que están inmersos en la Palabra del Señor y han logrado la Pureza. Aquéllos en cuyo
corazón vive el Señor, ven la Luz en su propio ser.
(1)
Oh mente mía, vive en el Nombre del Señor. Sin embargo, sólo aquéllos que tenían la marca en su Destino, los Gurmukjs, fueron unidos a Él.
(1-Pausa)
Oh amigos videntes, vean que el Señor está tan cerca y se encuentra presente en todo.
Aquéllos que Lo conciben, a través de la Palabra del Guru, pueden observar Su Presencia.
En el corazón de aquéllos que tienen Mérito, el Señor habita, pues su corazón se encuentra lejanamente removido de los que tienen un intelecto malvado.
Los arrogantes Manmukjs son privados de Mérito y sin el Nombre mueren en la frustración.
(2)
Aquéllos que escucharon y pusieron su Fe en la Palabra del Guru, acurrucaron al Señor en su mente.
Se volvieron Puros de mente y cuerpo, pues noche y día abandonaron su ser en Su Alabanza.
Falso es el color del mundo, como el cártamo cuando se destiñe, uno se acongoja.
Aquél que tiene la Luz del Nombre del Señor, vive eternamente.
(3) P. 28.
El que recibe el regalo de la vida y no se dedica al Nombre del Señor, un pequeño resbalón y ya no existe más, y no obtiene Refugio en el Más Allá. El tiempo perdido nunca
regresa y uno sufre a la hora de la muerte, al final. Aquél que tiene la Gracia del Señor llega y entona su mente en el Señor.
(4)
Todos imitan los modos del Señor, pero los arrogantes Manmukjs nunca se dan cuenta.
Los que se entonan en el Señor, los puros de corazón, son los únicos que lo logran.
Ellos cantan las Alabanzas del Señor, leen sólo del Guru y en el canto de Su Alabanza se funden. Su hablar es la Verdad, pues están entonados en el Nombre del Señor.
(5-4-37)
Siri Rag, Mejl Guru Amar das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que meditan en el Nombre del Señor con una mente sencilla y habitan en la Palabra del Guru, su semblante se ve puro en la Corte Verdadera del Señor.
Ellos beben del Néctar del Señor eternamente y se enamoran del Nombre Verdadero. (1)
Mi hermano, los que se entonan en el Guru, mantienen siempre su Honor.
Invoca entonces a Tu Señor y lava las impurezas de tu ego.
(1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs no saben del Naam, del Nombre del Señor, y sin el Nombre, sólo pierden su honor. Se retuercen en la dualidad y no se pueden enamorar del Sabor
de la Palabra del Shabd.
Los gusanos del lodo, habitan, buscan y comen lodo.
(2)

Aquéllos que viven en la Voluntad del Guru Verdadero, su vida se llena de valor. Ellos salvan a su familia; bendita sea su madre. Pero, únicamente, quien goza de Su Gracia,
puede alabar al Señor.
(3)
Aquéllos que ven hacia Dios, que viven en Su Nombre y hacen a un lado su orgullo, son puros por dentro y por fuera y se funden en la Verdad del Señor. Dice Nanak, son los
aprobados por el Señor, aquéllos que habitan en Él, a través de la Palabra del Guru. (4-5-38)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Devotos de Dios tienen para ellos la Riqueza de Dios y buscan siempre el consejo del Guru en todos los aspectos de su vida. Ellos alaban al Señor por siempre y para
siempre y su Verdadero Capital es el Nombre de Dios. Uno toma Conciencia del Naam, el Nombre de Dios a través del Guru Perfecto; los Devotos de Dios tienen el Tesoro
Ilimitado.
(1)
Oh hermano, instruye a tu mente, para que no pierdas el tiempo hipnotizado. Ponte a meditar en el Nombre de Dios, a través de la Gracia del Señor. (1-Pausa)
La Verdadera Alabanza del Señor está en Su Amor, y uno toma Conciencia si uno habita en Él, a través de la Gracia del Guru. La hipocresía no es Alabanza, en la danza de
la dualidad está tu muerte.
Aquél, cuya mente es despertada por el conocimiento interior, a ese hombre se le distingue del resto.
(2)
Sólo aquél que lleva al Señor en su corazón, Lo sirve en verdad. El que ofrece su cuerpo y Alma a Su Señor, canaliza su ego interior. Bendito es él, él es el aprobado y no pierde la
batalla de la vida.
(3)
Sólo a través de la Gracia se logra vivenciar al Señor, y de ninguna otra forma.
P. 29.
Las 8.4 millones de especies tienen sed de Él, pero uno encuentra al Señor, sólo si Él así lo desea.
A través del Guru, Nanak recibió al Señor, y se sumergió en Su Nombre para siempre.
(4-6-39)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Nombre del Señor es el Océano de Paz. A través del Guru, el Señor es obtenido. Habita en Él día a día, y sumérgete imperceptiblemente en el Nombre del Señor. A tu ser
interior entonces llega el Señor Verdadero y Su Alabanza se muestra en tus labios.
(1)
Hermano, el mundo se encuentra en sufrimiento, pues vive engolosinado en la dualidad. Si uno busca la Protección del Guru, obtiene la Paz y medita en el Nombre del Señor
para siempre.
(1-Pausa)
Los hombres de verdad no viven contaminados de su mente, pues ellos habitan sólo en el Señor.
A través del Guru, realizan la Palabra y funden su ser en el Néctar del Nombre del Señor.
La Sabiduría del Guru los ilumina con brillo y la oscuridad de su ignorancia es disipada.
(2)
Los arrogantes Manmukjs son impuros y están infectados con la enfermedad del deseo. La mugre no es lavada sin el Señor y ellos nacen sólo para morir como piltrafas. Su

deporte es la droga de la ilusión.
No pertenecen ni a este mundo, ni al siguiente.
(3)
Los entonados en el Guru están dedicados a la contemplación y a la austeridad, conteniendo sus deseos, aman el Nombre del Señor. Ellos cantan el Nombre del Creador, el
Uno.
Dice Nanak, deja que el Nombre de Dios habite en tu mente, pues sólo Dios es el Soporte de todo. (4-7-40)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El arrogante Manmukj está ofuscado en su apego al mundo, no puede practicar ni el desapego ni la renunciación. Él no realiza la palabra, se acongoja todo el tiempo y pierde
su honor en la Corte del Señor. Los Gurmukjs hacen a un lado su ego negativo, pues se abandonan en el Nombre del Señor y obtienen la Paz. (1)
Oh mente mía, el deseo te engaña noche y día. Sirve al Guru y quema tu apego para que puedas alcanzar la libertad en tu mismo hogar.
(1-Pausa)
Los que ven hacia Dios hacen el bien y florecen, pues el Amor a Dios es la renunciación que trae el Éxtasis. Ellos llaman al Señor noche y día, y calmando su ego, se liberan
de sus preocupaciones. Por una buena fortuna logré la Compañía de los Santos y obtuve al Señor en el Éxtasis del Equilibrio.
(2)
El Santo, el Renunciante del mundo, es aquél, en cuyo corazón, habita el Nombre del Señor.
El enojo no toca su fibra, pues su ser está en calma. El Tesoro del Nombre le es revelado a través del Verdadero Guru, y así bebe la Esencia de Dios que lo satisface
plenamente.
(3)
Quien sea que lo encontró, sólo lo hizo a través de la Compañía de los Santos; cuando el Destino de uno es despertado, logra la renunciación. El arrogante Manmukj vaga sin
rumbo y no toma Conciencia del Guru Verdadero, pues se apega a su ego. Los que están inmersos en la Palabra del Shabd, son teñidos con el Nombre del Señor, pero sin la
Reverencia al Señor, ¿cómo puede él ser amado?
(4-8-41)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En el hogar está la Mercancía, en tu ser está el Capital, oh comerciante. Aférrate al Nombre del Señor en todo momento, pero sólo los que voltean hacia el Señor lo obtienen.
El Tesoro del Nombre del Señor es perenne pero sólo los hombres de Destino lo obtienen.
(1)
Oh mi mente deja la calumnia, el egoísmo y la arrogancia.
P. 30.
Vuélvete Gurmukj y medita para siempre en el Amado Señor, el Uno y Único Creador.
(1-Pausa)
Los semblantes de aquéllos que miraron hacia Dios son puros, pues ellos reflejan la Palabra del Shabd del Guru. Ellos logran la Paz aquí y aquí después y el Señor habita en
sus corazones, en su propio hogar ellos entran a la Mansión del Señor, meditando en la Palabra del Guru.
(2)
Aquél que le da la espalda a Dios, tiene una sombra negra en la frente, vaga en el dolor día y noche y el mensajero de la muerte le clava la garra en el pescuezo. (3)
El Señor es el Dador, Él es Quien confiere las bendiciones. Uno nunca sabe cuándo y con quién el Señor está complacido. Dice Nanak, sólo a través del Guru es que Lo

alcanzamos y de ninguna otra manera, sólo Él conoce Su Propio Ser.

(4-9-42)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que sirven al Señor Verdadero, obtienen la Gloria de la Verdad.
A través de la Gracia del Guru, Él viene a nuestra mente y remueve el lastre de nuestro ego negativo. Su energía mental será contenida, sólo si Él, el Señor, en Su Gracia así lo
desea.
(1)
Hermano, a través del Guru, medita en el Nombre. El Tesoro del Nombre se encuentra en la mente y uno encuentra un lugar en la Mansión del Señor.
(1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs están ciegos del cuerpo y de la mente y no pueden encontrar descanso.
Entran en el ciclo de nacimientos y muertes y vagan por la vida en sufrimiento. A través de la Instrucción del Guru, obtenemos la Luz del Señor, y a través de la Palabra del
Guru, Su Nombre.
(2)
Uno vive cubierto por la neblina de Maya y por la oscuridad de las tres Gunas o cualidades del ser.
Los avaros viven con el otro, aunque prediquen que leen los Vedas. Ellos son consumidos por el fuego del deseo, y nunca están ni aquí ni allá.
(3)
Enamorados de Maya, se olvidan del Señor, de Su Padre, Quien es el Soporte de todo.
Sin el Guru todos viven en la inconsciencia de su Divinidad y son desviados y engañados por el mensajero de la muerte. Dice Nanak, uno sale de ese pozo, sólo a través de la
Instrucción del Guru; medita entonces en el Naam, en el Nombre Verdadero del Señor.
(4-10-43)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que permanece atrapado en las tres modalidades, no logra el Cuarto Estado de Éxtasis.
Si Él, el Señor, en Su Misericordia, te une en Su Ser, entonces en tu corazón, Su Nombre comenzará a habitar. Los que tienen a la Bondad como parte de su Tesoro, El Señor
los conduce hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(1)
Hermano, habita en la Verdad, a través de la Instrucción del Guru.
Practica la Verdad, vive la Verdad, y únete a la Palabra Verdadera.
(1-Pausa)
Ofrezco mi vida en sacrificio, a aquéllos que realizan el Nombre del Señor. Doblego mi ego y me amarro a los Pies del Señor, siguiendo Su Sendero. Así es como uno obtiene
el Beneficio del Nombre del Señor e inadvertidamente se funde en Él.
(2)
Sin el Guru, uno no sube hasta el Castillo del Señor, ni le es dado el Nombre. Encuentra al Guru Verdadero, pues de Él podrás recibir la Verdad del Señor. Él elimina la
maldad de tu interior y la Paz llega; lo que sea que es Su Voluntad, eso acéptalo.
(3)
Proporcional a la intensidad de tu Fe, será la Dicha. No hay duda de que está allí pero extraordinario es Aquél que La logra vivir. Dice Nanak, aunque diferentes en Su Forma,
el Guru y Dios tienen la misma Esencia, pero nuestra Unión con el Guru se da a través de la Palabra del Shabd.(4-11-44) P. 31.

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Cuando uno abandona el Néctar del Señor, el veneno lo embruja, se pone a servir al otro, distinto del Señor. A uno se le olvida su Fe y sin concebir al Señor pasa sus noches y
sus días en sufrimiento.
Los arrogantes Manmukjs no habitan en el Nombre del Señor y son ahogados sin causa.(1)
Oh mente mía, habita siempre en el Nombre y busca el Santuario del Señor.
Cuando la Palabra del Guru penetra tu ser, el Señor no se te olvida jamás.
(1-Pausa)
Este cuerpo es el juguete de Maya y es allí donde habita el ego negativo. El arrogante Manmukj va y viene y nace sólo para morir, perdiendo así su honor. En el Servicio del
Guru Verdadero, uno obtiene la Paz Eterna y la luz interior se funde en la Luz Divina.
(2)
El Servicio del Guru Verdadero es muy sencillo, allí uno obtiene lo que pide. Actuando a través del Servicio al Guru uno logra el mérito de la Contemplación, de las
Austeridades, logrando la Verdad del Señor. El cuerpo se purifica y el Señor viene a residir en el corazón.
Uno obtiene así el Éxtasis Eterno, viviendo en Paz al encontrar al Señor.
(3)
Doy mi vida en sacrificio a aquéllos que buscan el Santuario del Señor. Ellos se funden en la Verdad, en Estado de Equilibrio y cantan las Alabanzas del Señor en Su Puerta.
Dice Nanak, a través de Su Gracia el Señor es conocido y a través del Guru uno es unido con el Señor. (4-12-45)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los arrogantes Manmukjs se comportan como la mujer abandonada que no goza del aposento con su Señor y desperdicia su vida en vano. No puede entrar en la mansión de su
Esposo ni puede realizar su ser.
(1)
Mi hermano, de forma sencilla, cántale a Él, al Señor. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, Él se encuentra, y cuando uno recita su Nombre, logra la Paz.
(1Pausa)
A través del Guru, uno logra eternamente el estado de matrimonio, llevando constantemente al Señor en su corazón. Pues aquél que habla dulcemente, y es humilde de
actitud, disfruta del aposento con su Esposo. La novia que ama a su Esposo intensamente merece toda alabanza.(2)
Cuando uno es despertado en su Destino, oh amigo, uno encuentra al Guru Verdadero.
De su mente desaparecen la duda y la aflicción y la Paz se establece.
Pues aquél que camina en la Voluntad del Señor, nunca sufre.
(3)
En la Voluntad del Señor está el Néctar pero a través del Equilibrio Él es obtenido. Los que así lo tienen escrito en su Destino logran canalizar su ego. Habitan en el Nombre
del Señor, a través de la Gracia del Guru y conocen de esta manera la Verdad del Señor.
(4-13-46)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sabiendo que Él es tu Señor, ofrécele tu cuerpo y Alma y compórtate como verdadera novia.
Conocerás la Verdad Imperceptible y recibirás Su Gloria.
(1)
Oh hermano, sin el Guru, no hay Alabanza. Nadie Alaba sin el Guru, aunque añore hacerlo.
(1-Pausa)
La dualidad ha hecho al Alma vagar por un infinito número de transmigraciones.
Sin el Guru no hay descanso y uno pasa la noche en agonía.
Sin la Palabra del Shabd, ella no encuentra al Esposo y desperdicia su vida en vano. (2) P.32.
Viviendo en la vanidad, egoísmo y en la contienda, vagó por todo el mundo para lograr las riquezas que no se irán con ella. El ciego no habitó en el Nombre del Señor y fue destruido
por Yama, el Mensajero de la Muerte.
Cuando uno logra encontrar al Guru Verdadero, uno gana la Verdadera Riqueza, recordando al Señor en su corazón.
(3)
Los que se funden en el Nombre, llevan al Señor en su corazón, son lo más puro de lo puro, pues obtienen al Guru. Su mente se funde en el Amor del Señor y sus labios saborean la
dulzura de Su Nombre.
(4-14-47)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si el Guru en Su Misericordia así lo desea, uno llama al Señor; sin el Guru, no hay ninguna Alabanza. Si el Guru une al buscador con su propio ser, éste vive la Verdad y se vuelve
puro.
Dios es la Verdad, Verdad es Su Palabra, y a través de la Palabra uno es unido con el Señor.
(1)
Hermano, ¿por qué es que uno ha llegado a la vida sin devoción?
Si uno no sirve al Guru Perfecto, desperdicia su vida en vano.
(1-Pausa)
Él, el Señor Mismo, es la Vida del mundo, Él es el Dador de Paz y Placer y también es Aquél que perdona y nos une a Su Propio Ser. ¿Qué son todas las criaturas frente a Él?, ¿qué
pueden decir?
El Guru Mismo es quien confiere el Honor, Él Mismo es Quien hace Su Servicio.
(2)
Viviendo con la familia uno se llega a enamorar de ella, pero a la hora de la muerte uno no se la lleva consigo. Sirviendo al Guru, uno llega hasta el Señor, Cuyo valor no podría ni
aspirar a medir.
El Señor es mi Amigo, sólo Él es mi Soporte al final.
(3)
Uno podrá decir lo que quiera y hacer a otros también decirlo; pero sin el Guru, el ego no desaparece. El Señor es el amante de los Devotos, si Él confiere Su Gracia, Él viene a habitar
en nuestro corazón.
Dice Nanak, sólo el Señor nos da la Conciencia de Su Alabanza y a través del Guru otorga Su Honor.
(4-15-48)

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Bendita sea la madre y bendito sea el padre de aquél que busca la Paz sirviendo al Guru Verdadero. Los Santos sirven al Señor conquistando su ego y logran el Tesoro de la Virtud.
(1)
Oh mente mía, cántale al Señor, a través de la Misericordia del Guru.
Si la Palabra del Guru habita en ti, tu mente y tu cuerpo se vuelven puros.
(1-Pausa)
Por Su Gracia el Señor entró en el hogar de mi mente y Lo conocí. Si Lo alabamos a través de la Palabra del Guru, Él nos tiñe con Su Color de manera natural. Así es como nos
purificamos y nos fundimos en el Uno Todo Puro y nunca más nos separamos del Señor Verdadero.
(2)
Sólo Él hace Su Voluntad y nadie más que Él puede hacer algo al respecto.
El Guru Verdadero ha unido a los que han estado separados del Señor y nos ha tomado en cuenta.
Él, el Señor es Quien mueve al mundo y nadie más lo hace.
(3)
Tu cuerpo y mente están imbuidos en el Éxtasis del Señor y así uno conquista la maldad y el ego en la mente. De esta manera el Nombre del Señor, sin Miedo y sin Forma, habita en
nosotros. Dice Nanak, Él te une a Su Ser a través de la Palabra Verdadera, sí, Él, tu Señor Infinito.
(4-16-49)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor es el Hogar que tiene el Tesoro de la Virtud y uno no puede aspirar a medir Su Grandeza.
Hablando, uno no Lo encuentra, sólo cuando el ego es conquistado, Lo alcanza.
P. 33.
Conociendo al Guru Verdadero uno tiene Reverencia por el Señor y entonces Él, de Sí Mismo entra en nuestro corazón.
(1)
Mi hermano, no todos pueden tener Conciencia del Señor. Sin entender lo Real, no importa lo que hagamos, estaremos perdiendo el objeto de nuestra vida.
(1-Pausa)
Aquéllos que saborearon el Nombre del Señor, se enamoraron de Él, pues sin Él, uno vaga en duda por la vida. El Nombre Verdadero es el Néctar y uno no puede imaginar su
valor.
Aquél que Lo bebe, es aprobado por el Señor y se funde en la Palabra Verdadera del Shabd.
(2)
Si el Uno quiere dar, nosotros recibimos, no hay otra forma de recibir. El regalo está en las manos del Dador, sólo en las Puertas del Guru lo recibimos. Lo que sea que Él
haga, eso es lo que ocurre y uno se comporta de esa forma.
(3)
La Castidad, la Verdad, la Continencia, están todas contenidas en el Nombre del Señor.
Sin el Nombre uno no se vuelve puro. Si así está escrito en nuestro Destino, el Nombre viene a nuestra mente y uno conoce al Señor a través de la Palabra Shabd. Dice Nanak,
aquél que vive amando al Señor, su mente se pone en Paz y le es dado el Regalo de la Alabanza del Señor.(4-17-50)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que controla su cuerpo y se para sobre la cabeza para meditar pero no controla su ego, nunca encontrará el Nombre del Señor, aunque realice obras espirituales. Pero si
funde su vida en la Palabra del Shabd del Guru, el Naam, el Nombre del Señor vendrá a su corazón.
(1)
Escucha oh mi mente, busca el Santuario del Señor, porque uno es salvado sólo por la Gracia del Señor y cruza el océano de veneno a través de la Palabra del Guru.
(1Pausa)
Todos están involucrados en la tres Gunas mundanas y así se pierden en el error y en la dualidad.
El intelectual del espíritu lee las escrituras pero está lleno de avaricia y no concibe al Señor porque está enamorado de Maya. Cuando él encuentra al Guru, su actividad en las
tres Gunas cesa y encuentra la verdadera Libertad en el Cuarto Estado de Éxtasis.
(2)
Cuando encontramos el Sendero hacia el Guru, la oscuridad del apego se disipa. Cuando nos fundimos en la Palabra Shabd, somos salvados y la puerta de la felicidad nos es
abierta. Mediante la Gracia del Señor, lo encontramos, Él es La Verdad, El Creador, El Nombre.
(3)
La mente es tan poderosa que no deja ninguna puerta para nuestro escape. Nos deja apegados a la dualidad y nos abandona en el sufrimiento y en la aflicción. Dice Nanak, los
que se hicieron Devotos del Nombre del Señor lo lograron, y a través de la Palabra del Shabd del Guru su ego fue canalizado.
(14-18-51)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A través de Su Gracia, encontramos al Guru, y a través del Guru el Nombre es engarzado en nuestro corazón. Nadie ha encontrado al Señor sin el Guru, todos los que han
tratado han perdido su vida en vano. Los arrogantes Manmukjs andan su propio camino y encuentran para sí las consecuencias de sus acciones en la Corte del Señor. (1)
Oh mi mente, haz a un lado tus dudas. Pues el Señor vendrá a ti y lograrás la Paz a través del Servicio del Guru.
(Pausa)
Si uno ama la Verdad, uno ama la Palabra Verdadera, pues Ésta es el discurso de la Verdad.
Deja que el Nombre del Señor habite en tu mente, así te sobrepondrás a tu ego y a tu enojo.
Si uno alaba el Nombre del Señor, uno alcanza la Puerta de la Salvación.
(2)
El mundo se ha perdido en la locura del yo y del ego, y así va y viene en vano. El voluntarioso no concibe la Palabra y de esa forma pierde toda su estima. Obtenemos el
Nombre a través del Servicio del Guru y nos fundimos en la Verdad del Señor.
(3) P. 34.
Si tenemos Fe en el Shabd, encontramos al Guru y deponemos nuestro ego negativo. Meditemos en Él, el Señor Verdadero, noche y día y nuestra mente se unirá sólo a Él.
Cuando el Tesoro del Nombre del Señor llega a nuestra mente, dice Nanak, nos fundimos en Éxtasis. (4-19-52)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que no sirven al Verdadero Guru, viven en miseria a través de las cuatro épocas. No siendo capaces de reconocer la Gran Luna en su propio hogar, se extravían en el
ego. Los que no son guiados por el Guru Verdadero, no reciben la Bendición, aunque vaguen por el mundo entero. No meditan en el Señor Verdadero, Quien es la llave de todas

las puertas.
(1)
Oh mi mente, reconoce la Presencia de tu Señor por siempre, Él está en ti, así te liberarás del sufrimiento de nacimientos y muertes y la Palabra Shabd llenará tu ser.
(1Pausa)
Sólo serán puros los que alaben al Uno Verdadero y aquéllos que tomen al Nombre Verdadero como lo primordial en su vida. Actúan sagradamente y aman a nadie más que al
Señor Verdadero.
La Escritura del Señor Verdadero es lo único que prevalece y nadie lo puede borrar.
Los arrogantes Manmukjs no llegan hasta Su Castillo, pues son falsos y esa falsedad los engaña.
(2)
El mundo está envuelto sólo en el Yo, y sin el Guru, el mundo vivirá en completa oscuridad.
Vivimos apegados a la Gran Ilusión y se nos olvida el Gran Dador, el Dador de la Paz.
Estaremos a salvo sólo si servimos al Señor Verdadero y vivimos en la Verdad, sólo a través de Su Gracia encontraremos al Señor, reflexionando en la Palabra Verdadera.
(3)
Si uno sirve al Guru Verdadero, la mente se vuelve pura y uno se libera de la maldad y del ego.
Abandona tu ego, y encuentra la vida en la muerte del ego, reflexionando en la Palabra del Guru, así obtendrás la Paz y amarás la Verdad.
Los que se funden en la Verdad, su semblante resplandece en la Corte Verdadera. (4)
Los que no aceptan al Guru Verdadero y no aman la Palabra, ni sus abluciones ni sus caridades les sirven, ya que en la duda se retuercen. Si a uno el Señor lo bendice con Su
Misericordia, se enamora del Naam, el Nombre del Señor. Dice Nanak, cultiva el Nombre del Señor a través del Amor Infinito del Guru. (5-20-53)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿A quién voy a servir? ¿En qué voy a meditar? Pregúntale al Guru Verdadero, a tu Dios.
Sométete a Su Voluntad y haz a un lado tu ser. Sólo así entenderás el Verdadero Servicio del Señor y Su Nombre llegará hasta ti. Sólo así lograrás la Paz y a través de la
meditación en la Palabra del Shabd del Guru, recibirás la Bienaventuranza.
(1)
Oh mi mente, consérvate despierta noche y día y medita en tu Señor.
Protege la granja, porque si no, las golondrinas se comerán tu cosecha.
(1-Pausa)
Los que viven plenos en la Palabra, satisfechos encuentran los deseos de su mente.
En Reverencia aman al Señor y así meditan en Él, y ven la Presencia contundente del Señor ante ellos. Su mente es henchida con la Palabra Verdadera y la duda es disipada de
sus vidas. Ellos obtienen al Maestro, el más Santo de los Santos, el Verdadero, el Tesoro de Bondad.
(2)
Los que se conservaron despiertos fueron salvados, los que se durmieron, fueron robados. Pues, al no concebir la Palabra Verdadera, su vida transcurrió como un sueño. De la
misma manera como un invitado que llega a una casa desierta, se va, así como llega. P. 35.
La vida del arrogante Manmukj es totalmente vana, ¿con que cara va a enfrentar al Señor?
(3)

Él, el Señor, es Todo en todo; no reconocemos este hecho a causa de nuestro ego. A través de la Palabra del Guru Él es concebido, y es así como hacemos a un lado nuestro
ego.
Ofrezco mi obediencia a aquéllos que sirven a su Guru Verdadero. Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquéllos que son considerados dignos de Fe en la Corte del Señor. (421-54)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Qué momento es el más propicio para alabar al Señor? Cuando la mente es henchida con el Nombre del Señor y el Uno Verdadero es aclamado en la mente como Verdad.
¿Qué clase de Alabanza es aquella que se olvida de Su Amor, aunque sea por un instante? Cuando la Verdad del Señor llega a consolar al cuerpo y a la mente, ni una sola
respiración es desperdiciada.
(1)
Oh mi mente, medita en el Nombre del Señor, pues la Verdadera Alabanza se da cuando el Señor llega a ti. (1-Pausa)
Si cultivamos con aplomo nuestra granja y sembramos la semilla del Nombre Verdadero, la cosecha será abundante y la mente saciada de manera natural. La Palabra del Guru
es el Néctar, aplaca tu sed con Él. Tu mente se vuelve verdadera al estar entonada y fundida en la Verdad.
(2)
Los que ven, hablan y cantan testificando el Sonido del Shabd, Su Palabra es escuchada a través de las Cuatro épocas y la Verdad es proclamada. Su ego se desvanece y el
Uno Verdadero se funde en su ser. Ellos viven en la Presencia del Señor, estando su ser entonado en la Verdad de Dios.
(3)
Meditamos en el Nombre del Señor sólo en el momento en que Su Gracia se posa sobre nosotros pero, sin un Destino verdadero, es imposible Encontrarlo, nadie lo ha hecho.
Aquél que goza de ese Destino llega a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y recibe en su mente al Guru Verdadero.
Su mente se llena del Nombre del Señor para siempre y el dolor de la maldad no se le vuelve a acercar. Dice Nanak, sólo el Bani de la Palabra del Shabd nos puede unir al
Señor. Es a través del Nombre del Señor que nos fundimos en Él.
(4-22-55)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Reverencia por el Señor la tienen sólo aquéllos que meditan en la Palabra del Guru. Ellos se unen a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y los méritos del Uno
Verdadero les son revelados. Ellos limpian las inmundicias de su duda y llevan al Señor en su corazón. Su discurso es verdadero, su mente también lo es, y no aman a nadie más
que al Uno Verdadero.
(1)
Oh mi mente, estás manchada con la suciedad del ego.
Sólo la Palabra del Señor te puede volver pura y beatificar.
(1-Pausa)
Aquéllos que aman la Palabra Verdadera, el Señor los une en Su Propio Ser. Su Alma se sumerge en el Alma Universal, en el Nombre del Señor. Es a través de la luz interior
que Dios nos es revelado y esa Luz surge del Guru Verdadero. Los que gozan de ese Destino, reciben al Guru en sus brazos.
(2)
Sin el Nombre del Señor todos sufren y se retuercen por la dualidad. No vivo ni un instante sin Él, si así lo hiciera, mis noches pasarían en pleno sufrimiento. El que vive en la

duda y en la oscuridad, va y viene en vano. Aquél que obtiene Su Gracia, el Señor lo une a Su Ser.
(3) P. 36.
El Señor lo ve todo en nosotros, escucha todo de nosotros, ¿cómo podemos entonces negar Su Presencia? Los que cometen error tras error son arrastrados por sus mismas
faltas, pues ellos no ven a su Señor, son arrogantes Manmukjs y no pueden concebir así a Dios. Solamente Lo ve aquél con quien Él está Complacido. Dice Nanak, es a través del
Guru que uno encuentra a Dios en su interior.
(4-23-56)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin el Guru, la dolorosa aflicción del ego no se disipa. A través de Su Gracia, Él inunda la mente de Sí Mismo y uno funde su ser en el Nombre del Señor. A través de La
Palabra Shabd uno concibe al Señor, sin el Shabd, uno extravía su ser en la duda.
(1)
Oh mi mente, encuentra la Paz en tu ser verdadero y rézale al Señor para que ya no vayas y regreses más.
(1-Pausa)
Sólo el Uno es el Dador, y obra en todas partes, sí, nadie más que Él.
Si uno alaba al Señor, Él viene a habitar en la mente y obtiene la Paz de manera imperceptible.
Él lo ve todo, pero sólo da a quien Él escoge por Su Voluntad.
(2)
Con ego, nos perdemos en nuestras acciones y nunca logramos la Paz. Nos movemos en la maldad y nos ahogamos en el mar de Maya. Sin el Nombre del Señor, no
encontramos descanso y nuestras pasiones tan sólo nos traen dolor, ahí es donde habita y rige Yama, el incitador de la maldad.
(3)
Sólo el Señor es lo Primordial del cuerpo y de la vida. Si de esto nos percatamos a través de la Gracia del Guru, entonces alcanzaremos la puerta de la Salvación.
Dice Nanak, alaba al Nombre del Señor, cuya extensión nadie conoce.
(4-24-57)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo los que se apoyan en el Nombre Verdadero viven en Paz y obtienen el Estado de Éxtasis.
Ellos reciben la Verdad a través de la Palabra del Guru y así lavan sus aflicciones.
Ellos recitan la Alabanza Amorosa del Nombre Verdadero.
Aquél que tiene Su Misericordia, logra el Tesoro de la Devoción.
(1)
Oh mi mente, alaba sólo al Señor, para poder siempre habitar en Éxtasis.
A través de la Palabra Verdadera, uno encuentra a su Señor y en Él, uno se funde. (1-Pausa)
Con la Alabanza Verdadera la mente brilla candente y se entona en el Señor de manera natural.
Los labios de aquél, cuya mente ha sido embrujada por la Palabra del Guru, se quedan preñados por la Palabra del Shabd y beben del Néctar de la Alabanza del Señor.
Pero sólo a quien La Gracia le llueve por Su Voluntad, logra obtener ese Estado. (2)

Este mundo es de ilusión y en el sueño la noche pasa. Sin embargo, a algunos Él los libera por Su Propia Voluntad y los une a Su Ser. Él viene a nuestra mente desde Sí
Mismo y nos libera del amor a Maya. Él mismo nos bendice con Su Gloria y nos permite concebirla a través del Guru.
(3)
Él, el Señor es el Único Dador, aquéllos que están en el error Él los corrige. A otros los hace perder el camino, apegándolos a la dualidad.
Si uno alcanza al Señor, el Alma individual se funde en El Alma Universal. Y aquél que habita en el Nombre por siempre, Dice Nanak, al final se funde en Él. (4-25-58)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que lograron la Verdad del Señor, lo hicieron por mérito, ellos se quitaron del deseo de la maldad, sus mentes fueron teñidas con la Palabra del Guru y en sus labios sólo
residió el Amor.
P. 37.
Sin el Guru Verdadero, nadie ha encontrado la Palabra, medita en esto, oh mi mente.
La contaminación del voluntarioso no se quita si no ama la Palabra del Señor, oh mi mente, camina por el Sendero del Señor (1)
para que puedas habitar en tu verdadero hogar, beber del Néctar del Señor y vivir en Paz.
(1-Pausa)
El que no tiene méritos no puede vivir en la Presencia del Señor. El voluntarioso no conoce la Palabra y es removido lejos del Señor. Aquéllos que toman Conciencia de la
Verdad del Señor, sus corazones son saciados con la Verdad, su mente es flechada Con la Palabra y son aceptados en la Presencia del Señor.
(2)
Por Su Voluntad Él nos otorga la Gracia y a través de la Palabra nos une en Su Ser. Nuestro verdadero color no se desvanece y podemos entonarnos en la Verdad del Señor.
El arrogante Manmukj vaga por las cuatro direcciones sin saberlo. Aquél a quien el Guru Verdadero favorece, sólo él encuentra al Señor y se funde en el Shabd de la Palabra
Verdadera.
(3)
He conocido muchos amigos con la esperanza de que me pudieran ayudar a curar mis aflicciones.
Pero mi aflicción terminó sólo cuando encontré a mi Bienamado Señor. Si uno tiene la Verdad como su capital, su beneficio es la Verdad y su reputación es la Verdad. Dice
Nanak, aquéllos que conciben la Verdad, no se separan más del Señor y son entonados a través del Guru.(4-26-59)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor Mismo es el Creador y Él Mismo ve y lo contiene todo. Él es el Único que prevalece, Él, el Incognoscible. Cuando Él riega Su Gracia, Lo concebimos y Lo
conocemos bien. A través de la Palabra del Guru, Él llega a nuestra mente y nos entona en Su Verdad.
(1)
Oh hombre, sométete a la Voluntad del Señor.
Tu mente y tu cuerpo serán refrescados y el Nombre del Señor habitará en tu mente.
(1- Pausa)
El Señor, Quien creó el Universo entero, Él, de Sí Mismo lo mantiene y lo conserva.
Podemos tomar Conciencia a través de la Palabra del Guru.
Sólo se podrán ver bellos en la Corte del Señor, aquéllos a quienes el Señor ha unido en Su Ser.

A través del Guru, ellos se han dejado llevar por el Amor de la Palabra Verdadera. (2)
Ellos alaban la Palabra Verdadera de Aquél, Cuyo Valor, no tiene límite.
En su corazón habita la Voluntad del Señor y en esa Voluntad ellos viven.
A través de la Palabra, ellos Lo alaban, y así logran canalizar su ego negativo. El Alma que no lleva el Nombre del Señor, vive sin ningún mérito y vaga sufriendo y afligida.
(3)
Si alabo a mi Señor, y conservo mi ser aferrado a nada más que al Uno Verdadero, entonces vivo satisfecho con el Nombre Verdadero del Señor.
Viví en la Bondad y ahora recolecto bondad, toda mi maldad ha desaparecido.
El Señor es quién nos une en Su Ser y de ahí ya no habrá separación alguna.
Dice Nanak, alaba a tu Maestro, a través de él alcanzarás al Señor.
(4-27-60)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Escucha oh mi Alma lujuriosa, ¿por qué vacilas y balbuceas por todas partes haciendo ademanes de júbilo? Sin haber concebido al Señor, ¿con qué cara Lo podrás enfrentar?
Me postro ante aquellas Almas que logran conocer bien a su Esposo. Déjame ser como ellas, a través de la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, me uno con el Señor.
(1) P. 38.
Oh, mi Alma, has sido engañada por la ilusión.
El Bello y Verdadero Esposo se encuentra viviendo en la Palabra del Guru.
(1)
Los arrogantes Manmukjs no conciben al Bienamado, ¿cómo pueden pasar la noche en unión, cuando están llenos de ego, cuando están siendo consumidos por sus deseos y
más bien se deslizan en los dolores de la dualidad? Los que están henchidos por la Palabra son los que viven en matrimonio con el Señor. Ellos gozan de su Esposo eternamente, y
canalizando su ego, pasan sus días en Paz.
(2)
¿Cómo puede uno encontrar a su Amor sin sabiduría, cómo, habiendo sido uno arrancado de su Bienamado? Aquella Alma que está llena de la oscuridad de la ignorancia, su
hambre no se sacia, no puede hacerlo sin ver al Señor. Vengan mis amigos y únanme a Él.
Cuando nuestro Destino ha despertado, nos encontramos con el Guru Verdadero, y encontrando la Verdad, nos fundimos en nuestro Señor. (3)
Aquéllos que obtienen Su Gracia, esos compañeros míos, se unen en matrimonio con el Señor.
Conciben al Señor y a Él se ofrecen en cuerpo y Alma. Ellos encuentran a su Señor en su propio hogar y su ego negativo desaparece. Dice Nanak, ellos están inmersos en la
Alabanza del Señor noche y día y así cosechan la Gloria de la Vida en Matrimonio.
(4-28-61)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Hay algunas mujeres que disfrutan de su Esposo, ¿qué puerta podría yo tocar para preguntar por mi Señor? Déjenme servir a mi Guru Verdadero con Amor y déjenme tocar

en Su Puerta para que así me pueda unir con mi Señor. El Señor lo ha creado todo y todo lo observa, algunos están cerca de Él, mientras que otros están lejos. Aquélla que concibe
a Su Señor, goza de Su Presencia.
(1)
Oh mujer, sigue el Camino del Guru. Y goza de tu Esposo, imperceptiblemente fúndete en la Verdad de Dios.
(1-Pausa)
Las verdaderas esposas son sólo las que están infundidas y adornadas con la Palabra Verdadera.
En sí mismas encuentran a su Señor a través del Amor al Guru.
Su aposento es bellísimo, ellas se deleitan en el Éxtasis de la Alabanza Inconmensurable del Señor.
Él, el Señor es el Esposo a quien enaltezco en mi corazón, Quien es el Soporte de todo.
(2)
Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos que alaban al Señor. Ofrezco también mi cuerpo y mi mente a ellos y me postro a sus pies. Sí, aquéllos que realizaron al Uno y al Uno
sólo y se deshicieron de su dualidad. Dice Nanak, ellos tomaron Conciencia del Naam, el Nombre del Señor, a través del Guru y se fundieron en la Verdad del Señor.
(1-29-62)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Tú, oh Señor, eres lo Verdadero de la Verdad; todo está a Tu alcance y bajo Tu Poder.
Millones de especies están hambrientas de Ti; pero si no encuentran al Santo Guru, no podrán Encontrarte. Si Él, el Señor me confiere Su Favor y me perdona, entonces podré
encontrar la Paz en mi ser. Y a través de la Gracia del Guru podré servir al Señor Inconmensurable y Verdadero.(1)
Oh mi mente, llénate con el Nombre del Señor y encuentra ahora la Felicidad.
A través del Bani de la Palabra del Guru, alaba el Nombre del Señor; pues no existe nada más que Él, en verdad.
(1-Pausa)
El Recto Juez del Dharma, el que hace valer la ley del Señor, lleva consigo la Instrucción de Dios para administrarla. Y su dominio está en esas almas malignas que viven
retorcidas por la dualidad.
El Santo medita sólo con el Señor en su mente
P. 39.
y para él, aun ese Juez del Dharma sirve para conferirle la Gloria.
(2)
Libérate de la maldad en tu mente, oh hombre, así el ego y el apego se irán también.
Concibe el Alma Universal dentro de tu propio ser y fúndete de forma imperceptible en el Nombre del Señor. Sin el Guru Verdadero, los arrogantes Manmukjs no encuentran la
Salvación y vagan por todas partes en la locura. Aquéllos no meditan en el Shabd y se dedican a esparcir parloteos falsos que los llevan a una mayor ilusión. (3)
Sólo el Señor es, no hay nadie ni nada más que Él, hablo, sólo cuando Él me hace hablar. La Palabra del Gurmukj es Dios Mismo; a través del Shabd, uno es absorbido en el
Señor.
Dice Nanak, recuerda el Naam, pues Sirviéndolo la Paz es obtenida.
(4-30-63)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El mundo está manchado con la inmundicia del ego y de la dualidad. Si uno se va a purificar a los lugares que llaman santos, la impureza no se retira. Si uno practica los pasos
de Yoga para purificarse, la mugre se pega aún más. Por el conocimiento intelectual, la impureza tampoco se va, puedes preguntar esto a cualquier sabio.
(1)
Oh mi mente, busca el Santuario del Guru para purificar en verdad tu mente. Los soberbios Manmukjs repiten sin parar el Nombre del Señor, Jar, Jar, pero la suciedad se les
queda pegada.
(1-Pausa)
Las mentes impuras no se hacen devotas de la Palabra y no reciben el Nombre del Señor.
Impuros viven y así mueren, y al irse pierden también su honor. Si a través de la Gracia del Guru, el Señor viene a nosotros, nuestra vanidad desaparece.
Así como la luz disipa la oscuridad, así el Divino Conocimiento disipa la ignorancia. (2)
Yo lo hice, yo lo haré, dice el pobre tonto. Pero se le olvida el Verdadero Hacedor, pues está enamorado de la dualidad. Uno podrá vagar por el mundo entero pero no
encontrará un dolor más grande que el que le puede causar Maya, la ilusión. El que encuentra la Paz sólo en el Bani de la Palabra del Guru, lleva entonces el Nombre del Señor en
su corazón, a través de la Palabra.
(3)
Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos que el Señor ha unido en Sí Mismo. Cuando la mente está inspirada en la Devoción, a través de la Palabra Verdadera se encuentra a sí
misma. En la mente de uno está el Señor, en los labios también y así uno canta las Alabanzas del Señor, el Dios.
Dice Nanak, no se olviden del Naam, el Nombre del Señor y fundan su ser en Dios. (4-31-64)
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En mi mente siento el dolor de la separación del Señor, ¿cómo podrá Él llegar hasta mi hogar?
Cuando logre ver a mi Señor, toda mi pena cesará.
Le pregunto a los Santos, ¿cómo puede uno conocer y recibir al Señor?
(1)
Oh mi Verdadero Guru, sin Ti no me puedo apoyar en nadie más.
Soy un pobre ignorante y busco Tu Refugio, ten piedad de mí y úneme en Tu Ser. (1-Pausa)
A través del Guru Verdadero viene el Nombre Verdadero y es a través de la Gracia del Señor que uno encuentra al Guru. El Guru Verdadero ha realizado al Señor, nadie
puede igualar al Guru.
Busco Refugio en el Santuario del Guru y, por Su Gracia, Él me une con el Señor. (2)
Forzando a la mente, uno no encuentra al Señor, muchos lo han intentado en vano. P. 40.
Han tratado miles de trucos, pero su mente indisciplinada no puede aceptar la Verdad del Señor.
Con falsedades y engaños no se obtiene al Señor, pues uno come lo que siembra. (3)
Oh Señor, Tu eres la Esperanza de todos y nuestro Único Tesoro. De Tu Casa nadie regresa con las manos vacías, los que vienen a través del Guru son aplaudidos en Tu
Corte. Nos estamos ahogando en un mar de vicios. En Su oración, Nanak dice, sálvame, oh sálvame, mi Señor.(4-1-65).

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Cuando me encuentro con mi Señor, mi mente es saciada; sin el Nombre del Señor, la vida pierde sentido. Si encontrara a un Santo, le pediría que me revelara al Señor, al
Tesoro de Virtud. Ofrezco cada momento de mi vida a aquél que prenda en mí la Luz del Nombre del Señor. (1)
Oh mi Amor, yo vivo sólo por Tu Nombre. Sin Tu Nombre, la vida no vale nada, oh mi Guru Verdadero, revélame el Secreto de Tu Nombre.
(1-Pausa)
Tu Nombre es la Joya Preciosa que el Guru Perfecto tiene. Si uno dedica su ser al Servicio del Verdadero Guru, Él enciende en nuestro corazón la Luz de la Sabiduría y el
Nombre del Señor es revelado, bendito es aquel afortunado que va al Encuentro con su Guru.
(2)
Aquellas que no conocieron a su Esposo, el Guru, esas Almas desafortunadas se convierten en los juguetes del tiempo. Ellas van a través de la rueda del tiempo y se
convierten en gusanos de inmundicias, mejor ni las toques porque viven en el enojo, en el Chandal.
(3)
El Guru es el Lago del Néctar y sólo los afortunados se bañan en Él. La impureza de todas sus encarnaciones es arrasada y así empiezan a habitar en el Nombre Inmaculado
del Señor. El Sirviente Nanak se encuentra en el Estado Supremo de Gloria pues está entonado en el Guru Verdadero.
(4-2-66)
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino
Canto Sus Glorias, las describo, y las recito, oh mi madre, los Gurmukjs, mis amigos espirituales, entonan las Gloriosas Alabanzas del Señor. El Diamante del Guru ha
atravesado el diamante de mi mente, el cual está teñido del carmesí profundo del Nombre.
(1)
Oh mi Señor del Universo, cantando Tus Gloriosas Alabanzas, mi mente está satisfecha y en mi interior hay hambre por el Nombre del Señor, que el Guru en Su Placer me lo
conceda.
(1-Pausa)
Que tu mente se imbuya en Su Amor, oh benditos y afortunados, por Su Placer el Guru confiere Sus Regalos. El Guru amorosamente ha implantado el Naam en mi interior, y yo ofrezco
mi vida en sacrificio a Él, pues sin el Guru Verdadero, el Nombre del Señor no es encontrado, aunque la gente realice miles de millones de ritos.
(2)
Sin un Destino el Guru Verdadero no es encontrado, aunque se encuentre sentado en medio de nuestro interior, siempre cerca y a la mano. Hay ignorancia en el interior y
mucho dolor por la duda, como una pantalla de separación. Sin conocer al Guru Verdadero, no podemos transformarnos en oro. El orgulloso y arrogante Manmukj se hunde como
el hierro mientras que el barco está muy cerca.
(3)
El barco del Guru Verdadero es el Nombre del Señor, pero ¿cómo subirse en él, oh mis amigos?
Aquél que camina en el Sendero de Su Voluntad, es transportado a través.
Dice Nanak, afortunado es aquél ser a quien el Guru une con su Señor.
(4-3-67) P. 41.
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Me paro a la orilla del Sendero y le pregunto a la gente que cruza dónde está el Sendero que me lleve hasta mi Señor. Sigo los pasos de Aquéllos que han disfrutado del Amor
de mi Dios. Yo les imploro, y mi súplica es, queridos Hermanos del Destino, que yo me encuentre con mi Amor.(1)
Oh amigos míos, llévenme hasta mi Maestro, yo ofrezco mi vida en sacrificio a mi Guru Verdadero, quien me ha revelado a mi Señor.
(1-Pausa)
Con toda humildad, caigo en la Puerta del Guru Perfecto, Él da palmadas en la espalda y honra al humilde. No me canso de alabar a mi Guru, pues Él es quien me une con el
Señor.
(2)
Todo mundo tiene sed del Guru, pero si no está plasmado en el Destino, Él no se muestra. Por ello se sufre. Todo lo que está en la Voluntad de Dios, sucede, nadie puede
borrar lo que está escrito en el Éter.
(3)
Él es el Guru, Él es el Señor, a través de Su Gracia Él te une con Su Ser y te conduce hasta el Guru.
Él es el Mundo, Él es el Soporte de todos; cuando Él, dice Nanak, inmerge a alguien en Su Ser, es como el río de agua que se une en el océano.
(4-4-68)
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Sabor del Nombre del Señor, es como Néctar, pero cómo probarlo.
Déjenme preguntarle a las Esposas del Señor cómo lograron encontrarse con su Esposo.
Ellas, relajadamente no dicen nada, y les lavo los pies para complacerlas.
(1)
Oh hermano, conoce a tu Verdadero Amigo, y habita en los Méritos del Señor.
Mi Amigo, tu Esposo es el Guru Verdadero, Él es quien te libera de tu ego negativo. (1-Pausa)
Los que ven hacia Dios gozan del Amor nupcial; su corazón está lleno de Compasión.
La Palabra del Guru Verdadero es la Joya; aquél que acepta su Valor, saborea la Esencia del Señor.
Aquéllos que probaron la Esencia del Señor, a través de la Gracia del Guru, son los seres de Destino, Sus bienamados. (2)
La Esencia del Señor prevalece en todo el Universo, pero los que no lo tienen así marcado en su Destino, no lo pueden saborear. Sin el Guru Verdadero, nada toma valor y los
arrogantes Manmukjs sufren en vano. Ellos no se postran ante el Guru, pues en sus corazones habita el duende del enojo.
(3)
Él, el Señor es la Esencia, Él es el Nombre. Él en Su Gracia da, y a través del Guru, uno recibe el Néctar de Su Nombre. Así, dice Nanak, el cuerpo y la mente florecen y el Señor de
Amor llega a uno.
(4-5-69)
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El día nace y se levanta y después muere con la noche y así la noche pasa.
La edad avanza, pero el hombre no se da cuenta que el ratón del tiempo roe y roe el cordón de la vida. Él vive apegado como mosca al dulce de la Maya, la ilusión, y
desperdicia su vida en vano. (1)

Oh mi hermano, el Señor es en verdad tu único Amigo.
El apego a tu esposa y a tus hijos es falso pues no te acompañarán al final.
(1-Pausa)
A través de la Palabra del Guru, uno habita en el Señor y es emancipado. Aquéllos que buscaron Refugio en el Señor no fueron contaminados por Maya. P. 42.
Conservaron a la muerte siempre frente a sus ojos y equiparon su ser con el Nombre del Señor y así adquirieron Honor. Fueron investidos en la Corte del Señor y Él los tomó
en su Seno.
(2)
Los que caminan en Su Sendero, no se topan con obstáculos para llegar hasta Su Puerta.
Ellos alaban el Nombre del Señor, creen en Él y viven eternamente apegados a Él.
Son bendecidos con Honores en la Corte del Verdadero Señor y la Melodía Celestial resuena en el Universo para recibirlos en la Puerta de Dios. (3)
Los que alaban el Nombre del Señor, son alabados por todos. Bendíceme con su compañía, oh Señor, ésta es la oración de un buscador de la Verdad, del que te busca. Dice
Nanak, la fortuna les sonríe a aquéllos a quienes les es revelada la Luz de la Palabra. (4-33-31-6-70)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Por qué, oh, por qué estás tan loco por tu hijo y por tu esposa? Gozas de placeres de todo tipo y te ves como si creyeras que estás en éxtasis. Das órdenes y te comportas de
forma orgullosa.
Sin embargo, no te acuerdas de tu Creador, oh, pobre de ti, eres un tonto ciego y te has dejado engañar por tu mente negativa. (1)
Oh mi mente, el Señor es el Único Dador de Paz. Uno encuentra al Señor a través de la Gracia del Guru y sólo encuentra al Guru si así está escrito en su Destino. (1-Pausa)
Uno se viste con ropas finas pero no se le ocurre que el oro y la plata son también polvo.
Uno tiene caballos de raza y elefantes poderosos y es paseado en carrozas elegantes.
Y así no se acuerda de nada y se olvida hasta de sus seres más cercanos. Sin habitar en el Creador y sin el Nombre del Señor, todas las posesiones no le sirven ni lo llevan a
nada.
(2)
Atesorando riquezas, uno es maldecido por su propia conciencia. Se junta con aquéllos que como él, viven en la misma actitud. Ese Manmukj, orgulloso y arrogante, anda en
el sendero equivocado, pues esa es la Voluntad del Señor, y pasa por la vida sin reconocimiento ni honor.
(3)
He conocido a mi Único Señor, el Purusha, a través del Guru Verdadero.
Él, el Uno es nuestro Único Soporte, ¿Por qué entonces uno se lamenta picado por el ego?
Eso mismo que el Gurmukj desea, eso es lo que Dios hace que suceda; y a tal ser nadie lo abandona. Dice Nanak, aquél que está imbuido en la Esencia del Señor, su luz prevalece
por todo el Universo.
(4-1-71)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Si la mente del hombre está seducida por placeres y gozos de todo tipo, con maravillas que impresionan su vista. Si rige al mundo entero y tiene doseles que hace ondear sobre
su cabeza, todo esto lo llena de duda.
(1)
Oh hermano, uno logra la Paz sólo en la Compañía de los Santos. Aquél que escribió tu Destino, Ese Ser que te creó, si así lo desea Él, tu duda desaparecerá.
(1-Pausa)
He vagado por todas partes, los ricos y los terratenientes desperdiciaron sus vidas, diciendo “esto es mío, esto es mío”. (2)
Comandaron esparciendo el miedo, y actuaron llenos de ego, subyugaron a todos, pero sin el Nombre del Señor, también ellos se convirtieron en polvo. (3)
Aún si uno tuviera comando sobre trescientos millones de ángeles, y los magos y los ascetas se postraran a su puerta. Si pareciera elevado y de vastas posesiones, al final, todo
esto terminaría, certeramente, siendo tan sólo un sueño.
(4-2-72) P. 43.
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Diario adornamos nuestro cuerpo, pero sin el Conocimiento de lo Real, somos como piedras ignorantes. El cuerpo de aquél que no se acuerda del Señor, será arrojado al
desperdicio. Pero si logra habitar en el Señor, gozará del Éxtasis por siempre.
(1)
Oh hombre, llegaste a la tierra a hacer méritos. Tu comportamiento ha sido vano, mientras la noche de la vida transcurre inmutable. (1-Pausa)
Los animales y los pájaros se divierten y juegan, pues no pueden ver la muerte. El hombre está como ellos, vive engañado por Maya. Sólo son salvados aquéllos que
contemplan el Nombre Verdadero del Señor.
(2)
Ese hogar que tiene uno que abandonar, es al que uno se apega.
Y Aquel lugar al que uno tiene que llegar al final, por ése ni se preocupa.
Aquéllos que llegaron hasta los Pies del Guru, fueron liberados de las garras de Maya. (3)
Nadie te podrá salvar sin el Guru, no hay nadie más a quien puedas buscar. He viajado por las cuatro esquinas del mundo buscando Tu Santuario, oh Señor. Dice Nanak, el
Verdadero Rey, mi Dios, me ha salvado, mientras me estaba ahogando en el mar de las cosas materiales. (4-3-73)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El hombre fue invitado por un corto tiempo a esta tierra para satisfacer su Destino final.
Pero se perdió en la Maya y en la lujuria, sin poder realizar su Destino. Y al dejar este mundo fue cuando se percató de su falta y así tuvo que enfrentar las consecuencias de
su actitud.
(1)
El ciego que se sienta en la orilla traicionera del río, pronto será arrastrado por la corriente.
Si sólo fuera congruente con su Destino, habitaría en la Palabra del Guru.
(1-Pausa)
Uno no sabe si la cosecha de la vida será levantada madura, a medias o inmadura. Y entonces el mensajero de la muerte da alcance. Cuando el Maestro da la Palabra y así lo
desea, uno levanta la cosecha de la granja y cuenta el grano.
(2)

En la tercera edad uno desperdicia su ser en el error, y en la cuarta, el día de la muerte llega sin avisar, uno se olvida de Aquél que le dio el cuerpo y la vida.
(3)
Desde mi Alma, ofrezco mi vida en sacrificio a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Misma que me hizo realizar el Ser y me unió con mi Sabio Señor. Y entonces Lo vi
siempre en mi compañía, sí, Al que conoce la Esencia de todas las cosas.
(4-4-74)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Que deje todo excepto a mi Señor. El Guru me ha liberado de todos mis embrollos y me ha hecho saborear el Nombre del Verdadero Señor.
Oh hombre, deja ya tus ilusiones y apóyate en la Verdadera Esperanza de tu Señor. (1)
Los que sirvieron al Guru aseguraron un lugar en el más allá. Alaba, oh mi mente, al Creador, dejando a un lado todas tus astucias y póstrate a los Pies del Guru. (1-Pausa)
Uno no sufre ni dolor ni hambre, si el Dador de Paz viene a posarse en su mente. Uno no pierde nada cuando el Uno Verdadero llega a habitar en su corazón. Aquél, oh Señor,
a quien Tú le das Tu Mano, nadie lo puede destruir.
Alabado, Alabado sea el Señor, el Dador de Paz, Quien borra todos nuestros errores. (2)
Tu Sirviente, oh Señor, busca servir a los que han sido bendecidos con Tu Servicio. P. 44.
Cuando el Señor Divino está Complacido, la oportunidad de trabajar duro en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos es obtenida, pues todo está en las Manos de nuestro Señor y
Maestro, Él Mismo es Quien lo hace todo. Ofrezco mi vida en sacrificio al Señor Verdadero, pues Él es quien cubre todas mis necesidades.
(3)
Uno, solamente Uno es nuestro Amigo, nuestro Hermano y Compañero de la vida. A Él pertenecen todos los elementos y Él es Quien dispensa la Ley. Cuando tu mente está
imbuida sólo en el Uno, obtiene la Paz. Lo que comes entonces se vuelve sagrado, oh, dice Nanak, y también tu vestimenta, pues de esta forma cuentas sólo con el Soporte de la
Verdad del Señor.
(4-5-75)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Al recibir al Señor, recibiría todas las dichas de la vida. Y mi vida, ese regalo precioso de Él, está bendecida cuando recito la Palabra Verdadera. Aquél que lo tiene puesto en
su Destino, entra en el Castillo del Señor, a través de la Gracia del Guru.
(1)
Que te interese, oh mi mente, el Uno y sólo el Uno.
Sin Él todo lo demás es puro desperdicio e ilusión, es Maya y amor falso.
(1-Pausa)
Uno puede gozar de millones de placeres, pero ninguno será rey, si la Presencia del Señor y Su Gracia no existen en su vida. Si Él nos bendijera con Su Nombre aun por un
instante, nuestra mente y cuerpo estarían verdaderamente en Paz.
Los que lo tenían así en su Destino, abrazaron los Pies del Señor.
(2)
Ese momento, ese instante en que uno siente el Amor del Señor, es para siempre bendecido.
El que tiene el Soporte del Nombre del Señor, no sufre ni dolor ni aflicción. A ese ser el Señor lo salva y así puede cruzar el terrible océano de las existencias materiale (3)

Ese lugar donde los Santos se reúnen, es sagrado. Aquél a quien el Guru Verdadero encuentra, ese ser logra un ancla en su vida. Y así, dice Nanak, él construye su hogar
sobre bases firmes, ahí ya no hay envejecimiento, ni nacimiento ni muerte.
(4-6-76)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habita sólo en Él, oh mi mente, Él es el Rey de Reyes. Pon tus esperanzas sólo en Él, Quien es la Esperanza de todo, abandona tus astucias, y póstrate a los Pies del Guru.
(1)
Medita oh mi mente, en el Nombre del Señor, en Paz y en Felicidad. Noche y día llama a tu Dios, y canta Su Alabanza siempre.
(1-Pausa)
Busca Su Santuario, oh mi mente, en Aquél que nadie puede igualar. Meditando, en Quien otorga la Paz, en El que la aflicción y el dolor no tienen cabida, ve y Sírvelo, a tu
Maestro Verdadero por siempre y para siempre.
(2)
Si participamos en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, nos purificamos y el mensajero de la muerte se mantiene alejado. Rézale a tu Señor, el Dador de la Dicha y el
Destructor del miedo.
A quien el Señor vea con Misericordia, sus acciones serán corregidas.
(3)
Pues Él es lo más Grande de lo grande, Él es lo más Alto de lo alto.
Él está más allá del color, más allá de todo signo, más allá de los valores.
Tenle Misericordia a Nanak, oh Señor, y bendícelo con Tu Nombre Verdadero.
(4-7-77)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que medita en el Nombre del Señor, está en Paz y su semblante resplandece. Cuando uno recibe el Nombre del Señor por medio del Guru Perfecto, uno es aclamado
por todo el orbe. El Señor reside en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, sí, Él, el Uno, el Verdadero.(1) P. 45.
Contempla el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh, mi mente, pues el Nombre del Señor te da constante compañía y te salva en el Más Allá.
(1-Pausa)
¿De qué sirve la gloria del mundo entero?, el color de Maya se desvanece y se esfuma al final. Aquél en cuyo corazón vive el Señor, es un ser Perfecto, único entre los
hombres.
(2)
Conviértete en el Polvo debajo de los Pies de los Santos y deja atrás tu ego negativo.
Desiste de tus astucias, de tus trucos y ponte a los Pies del Guru.
Sin embargo, sólo recibirá esa Joya aquél que lo tenga puesto así en su Destino. (3)
El Señor confiere este Regalo de Sí Mismo.
Sólo aquél que se libera de las amarras del ego, es capaz de servir al Guru.
Nanak ha encontrado al Guru y todas sus aflicciones han desaparecido.
(4-8-78)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, el Dios es el Conocedor de tu ser, Él es el Salvador.
Él es el Soporte de la mente, Es lo principal en la vida.
En su Santuario está la Paz duradera, Él es el Creador, el Señor Trascendente.
(1)
Deja ya cualquier otro esfuerzo, oh mi mente.
Llama todos los días al Guru Perfecto, entonando tu mente sólo en el Uno.
(1-Pausa)
Él, el Uno, es el Hermano, Él es el Padre y la Madre. Sólo Él es nuestro Santuario, Él es quien nos da el cuerpo y el Alma. No te olvides del Señor, pues Él es quien lo tiene
todo en Sus Manos.
(2)
Él está en tu mismo hogar, Él Mismo es Infinito y más allá de todo lugar. Él es el Creador de todo, llámalo noche y día. Si uno está imbuido en el Uno, las penas se alejan.
(3)
El Señor es el Uno, ¿a quién más podemos buscar? Suyos son el cuerpo y el Alma, y lo que sucede es sólo por Su Voluntad. Contemplando al Uno Verdadero, a través del
Guru Perfecto, oh, dice Nanak, uno se vuelve Perfecto también.
(4-9-79)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquéllos que llaman al Guru Verdadero, logran la Perfección. La Sabiduría florece en la mente de aquéllos que obtienen Su Gracia. Los que lo tienen escrito en su Destino, reciben el
Nombre del Señor.
(1)
Medita en el Nombre, oh mi mente. Así serás bendecida con el Equilibrio e investida de Honores en la Corte del Señor. (1-Pausa)
En su Amor el hombre pierde el miedo al Señor, al nacimiento y a la muerte. Se vuelve puro en la Hermandad del Guru, a ese ser, el Señor lo sostiene. Las impurezas de su
vida son lavadas y él es salvado con la Mirada del Guru.
(2)
Él prevalece en todo lugar, en el espacio, en los espacios inferiores, por todas partes, Él, el Señor Único. Él es el Dador, nadie más puede ser, sí, nadie.
Uno es salvado en Su Santuario, pues lo que está en Su Voluntad, eso ocurre.
(3)
Aquél que tiene habitando en su mente al Señor Perfecto, logra la Perfección, se vuelve único entre los hombres. Pura es su reputación y es aclamado en el mundo entero.
Nanak ofrece su vida en sacrificio a aquél que medita en el Señor.
(4-10-80) P.46
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encontrando al Guru Verdadero, todas mis aflicciones se acaban y la Dicha del Señor llega a mi mente. Mi mente está iluminada, ahora no llamo a nadie más que a Él.

Conociendo a los Santos, mi semblante se santifica y así recibo todo lo que está en mi Destino. Me dedico a cantar por siempre las Alabanzas del Señor, a través de la Palabra
Pura y Verdadera.
(1)
Oh mi mente, uno es bendecido con la Paz, a través de la Palabra del Guru.
El que vive en el Servicio del Guru, vive lleno y satisfecho en su ser.
(1-Pausa)
Los deseos de la mente, son satisfechos cuando uno encuentra el Tesoro del Nombre del Señor.
Él es quien conoce tu ser interior, tu Compañero, por eso, medita siempre en tu Creador. Por la Gracia del Guru, si uno medita en el Nombre del Señor, y da todo lo que tiene
en caridad, en verdad se traduce como el Baño Sagrado. Su lujuria, su enojo y su avaricia desaparecen, también su ego.
(2)
Y así él cosecha los Bienes del Nombre del Señor y su ser queda satisfecho. Él, por Su Gracia nos une en Su Ser y nos concede la Gloria de Su Nombre. Nuestras
transmigraciones cesan y la Misericordia nos acoge. Uno llega hasta el Hogar Verdadero, realizando la Palabra del Guru. (3)
Por Su Gracia Él protege a sus Devotos. Sus semblantes se muestran puros, aquí y más adelante, pues ellos habitan en la Verdad del Uno Verdadero. Ellos viven imbuidos en Su
Amor inmenso, recordando las Bondades del Señor Verdadero. Dice Nanak, el Señor es el Océano de Paz, y yo ofrezco mi ser en sacrificio a Él.
(4-11-81)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.
Si encontramos al Guru Perfecto, recibimos el Tesoro del Nombre del Señor.
Y a través de la Gracia del Señor, habitamos en Él. El dolor del nacimiento y de la muerte se acaba y nuestra mente es fijada en Él, en Equilibrio. (1)
Oh mi mente, busca el Santuario de tu Señor, pues sin Él, no hay nadie más, llámalo sólo a Él.
(1-Pausa)
¿Cómo puede uno evaluar al Señor, a lo Vasto, al Profundo Océano de Bondad?
Anda ve, oh afortunado, a la Congregación de los Santos y pon tu confianza en la Verdadera Palabra, y presta tu Servicio al Océano de Paz, al Rey de Reyes.
(2)
Tengo el Soporte de los Pies de Loto del Señor, y de nadie más. Me apoyo en Ti, mi Dios, y si estoy vivo es porque Tú estás detrás de mí. Eres el orgullo del humilde, sólo
busco unirme a Ti.
(3)
Noche y día Lo llamo, al Soporte de la Tierra. Si, Él, que en Su Misericordia salva nuestro ser, nuestra vida, riquezas y nuestra Alma; pues el Señor, en Su Misericordia, nos
concede el Perdón.
(4-12-82)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Amo al Uno Verdadero, Él no ha nacido ni morirá. Él nunca se ha separado de mí y prevalece por todas partes. Él es quien cura la aflicción del humilde, y lo reconoce con
Honor. Maravillosas son las formas del Ser sin Forma; oh madre, a Él lo encuentro a través del Guru.
(1)
Oh hermano, haz que el Señor sea tu Amigo.
P. 47.
Maldito es el amor a Maya, en él nadie, en verdad, obtiene ningún gozo.
(1-Pausa)

Él es el Sabio, Bondadoso, de Corazón Suave, de Forma Pura y Vasta. Tu Amigo, el Protector, lo más Alto de lo alto. No es viejo ni joven; Su Corte es Eterna. Nosotros
obtenemos de Él todo lo que buscamos, Él es el Refugio de los desamparados.
(2)
Teniendo Su Visión, nuestros errores se limpian y nuestro cuerpo y mente descansan en Paz.
Recuérdalo a Él, el Único, con tu mente entonada, sin dejar que por ningún motivo vague más.
El Regalo de Quien es el Tesoro de todos los Bienes, del Ser siempre Fresco, es Perfecto, Llámalo noche y día.
(3)
Aquél que lo tiene en su Destino así inscrito, se vuelve el Amigo del Señor. La ofrenda de mi cuerpo, mente y Alma se la entrego a Él. Él siempre lo ve todo, lo escucha todo, y
prevalece en todos los corazones. A las piltrafas malagradecidas las sostiene, pues Él, dice Nanak, es el Señor Bondadoso de Misericordia. (4-13-83)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor, quien nos dio la mente, cuerpo y riqueza, y nos ha adornado de manera natural.
Nos ha bendecido con poder, nos ha dado luz interior con Su Resplandor Infinito.
Recuérdalo siempre y permite que tu mente conserve Su Compañía.
(1)
Oh mi mente, no hay nadie más que tu Señor.
Busca el Santuario de tu Señor para que no tengas más sufrimientos.
(1-Pausa)
Tus piedras preciosas, tus perlas, el oro y la plata, son como el polvo.
Tu madre, padre, hijos y parientes, todos ellos se relacionan en forma falsa contigo.
¿Por qué no entonces recuerdas a tu Creador, oh cuadrúpedo impío y egoísta?
(2)
Tú piensas que Él, que se difunde en tu interior y por todas partes, está lejos de ti.
Añoras satisfacer tus deseos, pero en tu interior vive el ego y la falsedad.
Sin la Alabanza del Nombre del Señor, uno va y viene en vano, como la multitud. (3)
Oh mi Señor, sálvalos a todos en Tu Misericordia.
Pues sin Ti, no existe nadie que los proteja de la tiranía de Yama, el emisario de la muerte.
No dejes que Nanak se olvide de Tu Nombre, dale Tu Compasión oh Señor.
(4-14-84)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Podré tener un bello cuerpo, riquezas y muchas tierras.
Podré tener hijos, esposa y varias amantes, y me podré regocijar de muchas formas.
Pero si no recuerdo el Nombre del Señor, todo eso es en vano.
(1)

Oh mi mente, medita en el Naam, el Nombre de Dios.
Y asociándote con los Santos, entona tu mente, a los Pies del Guru.
(1-Pausa)
Sólo si está en mi Destino, podré atesorar el Nombre del Señor.
Sólo así mi ser estará satisfecho y podré abrazar los Pies del Guru.
La fiebre del ego desaparecerá y mis idas y venidas cesarán.
(2)
Consérvate en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Teniendo el Naam, el Nombre del Señor, obtienes el mérito del los peregrinajes a los sesenta y ocho lugares santos.
Tu Alma, cuerpo y mente, florecerán, ese puede ser el verdadero final de tu vida. P. 48.
Así podrás ser bendecido con la Gloria aquí y te asegurarás un lugar en la Corte del Señor.
(3)
Tu Señor lo hace todo, todo está en Sus Manos. Él, el Uno, da vida a los muertos y está en ti por dentro y por fuera. Nanak busca el Santuario del Señor, el Dios, Quien es el
Maestro de todos los corazones.
(4-15-85)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Busco el Refugio de mi Señor por la Gracia del Guru. A través de la Instrucción del Guru, todos mis apegos se han desvanecido. El Nombre del Señor se ha clavado en mi
mente y Su Mirada Ambrosial me ha salvado.
(1)
Oh mi mente, entrégate al Servicio del Uno Verdadero, para que el Señor pueda mostrarte Su Compasión y así no te olvides nunca más de Él, ni siquiera por un instante. (1Pausa)
Alaba a tu Señor para que tus errores sean borrados y tu cuenta esté saldada.
Sin el Naam no encontraremos la Paz, yo no la pude encontrar en las actividades importantes y cotidianas de la vida. Aquél, que con una mente sencilla y concentrada, alaba
al Señor, ese ser nada a través del mar de la existencia.
(2)
Los méritos que se podrían lograr en peregrinajes, ayunos y en disciplinas de los sentidos, los encuentra uno en el Polvo de los Pies de los Santos. ¿A quién le puede esconder
uno su vergüenza, cuando El Señor lo ve todo? Él llena todos los lugares, el espacio y el espacio interior.
(3)
Verdad es Su Reino, Verdad es Su Comando, Verdad es Su Trono. Verdad es Su Naturaleza, que Él Mismo ha creado, Verdad el mundo que Él ha construido. Repite
entonces, dice Nanak, el Naam, el Nombre Verdadero, y ofrece tu vida en sacrificio a tu Señor.
(4-16-86)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Haz un esfuerzo para dedicar tu ser al Señor, gánate, oh amigo afortunado, el Nombre del Señor.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, llama a tu Señor y toda la suciedad acumulada en las transmigraciones será purificada. (1)
Oh mi mente, medita en el Nombre del Señor. Cosecha el fruto de los deseos de tu corazón y deja que la enfermedad y la tristeza se alejen para siempre de tu vida.

(Pausa)
Siente al Señor siempre en tu interior, pues Él es en verdad a quién has venido a buscar en este mundo. Sí, Él, Quien está en el agua, en la tierra, en el espacio, en Su Propia
Gracia.
(2)
Nuestro cuerpo y Alma se vuelven puros si amamos la Verdad del Señor. Aquél que sirve a los Pies del Señor, es el único que en verdad ha meditado y practicado
austeridades.
(3)
El Nombre del Señor es el Néctar, la Joya, el Rubí, la Perla.
Logra tu Paz, dice Nanak, en Su Éxtasis, cantando las Alabanzas del Señor.
(4-17-87)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto canal Divino.
Esta es la esencia de los Shastras, el único buen augurio es repetir el Nombre del Señor.
El Guru te bendice con la Riqueza de Sus Pies de Loto, y a los desamparados les es dado un refugio.
Este es el Verdadero Capital, es la Disciplina Verdadera, cuando uno canta las Alabanzas del Señor noche y día. Es por Su Gracia que uno encuentra al Señor y nuestras venidas al
mundo de los deseos cesan.
(1)
Oh mi mente, medita en el Señor con toda tu fuerza.
Sí, Aquél que llena todos los corazones y Te guarda para siempre Compañía.
(1-Pausa)
No puedo describir mi Éxtasis cuando estoy llamando al Señor.
Aquél que ha saboreado a Dios está satisfecho y sólo él conoce ese Sabor.
P. 49.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el Señor llega a nuestra mente, sí, Él, el Bienamado, el Dios Perdonador, y quien habitó en Él se volvió el rey de reyes. (2)
Los momentos en que uno alaba al Señor, esos momentos nos dan los méritos de millones de abluciones. La bendición más grande para los labios de uno es poder recitar las
Alabanzas del Señor.
Por Su Gracia el Señor viene a tu cuerpo y Alma, sí, el Dios Compasivo, el Uno Benévolo.
Suyos son mi cuerpo y mi mente, yo ofrezco mi ser en sacrificio a Él.
(3)
Aquél a quien el Señor lo une a Su Ser, nadie lo puede separar. El Creador Verdadero rompe las amarras de Sus Sirvientes. Y aquéllos que han perdido el camino, Él se los
muestra sin ver sus méritos o deméritos. Dice Nanak, busca el Santuario de Él, quién es el Soporte de todos los corazones.
(4-18-88)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Repite el Nombre Verdadero con tu lengua para que tu mente y tu cuerpo se vuelvan puros.
Sin Él, ni tu madre, ni tu padre, o tus parientes, tienen valor alguno.

Si el Señor da Su Compasión, uno no se olvida de Él ni por un instante.
(1)
Oh mi mente, sirve al Uno Verdadero mientras tengas vida, pues sin el Uno Verdadero, todo lo demás se desvanecerá al final. (1-Pausa)
Mi Maestro es el Ser Puro, sin Él nadie vive.
En mi interior hay una urgencia por Verlo, oh madre mía, dime si alguien podría hacérmelo ver.
He buscado por las cuatro esquinas de la tierra, pero sin Él no hay lugar a donde ir.
(2)
Le imploro al Guru que me una con el Señor. El Guru Verdadero es Quien confiere el Nombre del Señor; Su Tesoro es desbordante e Inagotable. Alábalo a Él siempre, Cuya
Extensión no puede ser medida.
(3)
Hagamos oración a nuestro Sostenedor; pues Maravillosa y Polifacética es Su Obra.
Llámalo, ésta es la Verdadera Sabiduría. Dice Nanak, el Señor le muestra Su Dulzura a aquél a quien lo tiene así escrito en su Destino. (4-19-89)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Hermanos del Destino, reúnanse con los Santos del Señor y de ahí recojan el Nombre del Señor.
Junten de ahí el alimento para el viaje, aquél que en verdad se puedan llevar al más allá.
Podrán llegar hasta Él a través del Verdadero Guru y Él con Su Gracia los salvará.
Es Su Gracia que te une a Él, y aquél con quien Él está Complacido le otorga Su Gracia. (1)
Oh mi mente, no existe nadie que iguale al Señor.
No conozco a nadie más, es el Guru el que une tu ser con el Uno Verdadero.
(1-Pausa)
Aquél que tiene la Visión del Guru, obtiene todo lo que anda buscando.
El verdadero afortunado, es aquél que tiene su mente puesta en los Pies del Guru.
El Guru es Todopoderoso, Todo Compasivo y Él prevalece en todo, porque Él es el Dios, nuestro Señor Trascendente, el que salva a los que se están ahogando. (2)
¿Cómo podríamos alabar al Guru, a la Poderosa Causa de todas las causas?
La estrella de su Destino se mostrará constante en aquél en cuya frente esté impresa la Mano del Guru. El Guru nos trae el Néctar del Nombre y así nos libera de las amarras
de nacimientos y muertes.
Aquél que sirve al Guru y a Dios, dolor y miedos le son disipados.
(3) P. 50.
El Guru Verdadero es el Profundo y Vasto Océano de Paz y es el que borra los errores. A aquél que sirve al Guru, la garra de Yama, el mensajero de la muerte, nunca lo
tocará. He buscado por el mundo entero; nadie iguala al Guru. Dice Nanak, el Guru Verdadero me ha dado el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, y mi mente se ha llenado
de Felicidad.
(4-20-90)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Eso que parecía dulce, se volvió amargo.
Los hermanos y los amigos cercanos se convirtieron en una ilusión al final.
Pues nada es permanente y sin el Néctar Maravilloso del Señor, lo irreal se parece a lo real.
(1)
Oh mi mente, aférrate al Servicio del Guru Verdadero.
Todo lo que parece va a fenecer, así que no sigas la guía de tu mente.
(1-Pausa)
Como un perro loco, tu mente vaga en todas direcciones. El enfermo de avaricia no se da cuenta de nada y se come hasta lo incomible. Ellos viven en las garras de la lujuria,
el enojo, el ego y son hechos nacer de vientre en vientre una y otra vez.
(2)
Maya, la ilusión ha echado sus redes por todas partes y ahí está la carnada.
El pájaro del deseo pasa por ahí, cae y ya no se puede zafar.
Aquél que se olvida de su Creador, será llevado en la ronda de nacimientos y muertes. (3)
El mundo vive engañado de mil formas por Maya. Sólo aquél ser que esté protegido por el Señor Todopoderoso será salvado. Los Sirvientes de Dios son salvados cuando
meditan en su Señor, Nanak ofrece su vida en sacrificio a ellos.
(4-21-91)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Así como el pastor que llega al pastizal, busca en vano un lugar para quedarse por mucho tiempo,
así, cuando el tiempo para ti termine, tendrás que partir, por eso ten juntas tus pertenencias mi querido amigo. (1)
Canta las Alabanzas del Señor y sirve al Guru con Amor.
¿Por qué tomas tanto orgullo en las pequeñas vanidades de la vida?
(1-Pausa)
Como el viajero nocturno, que tiene que partir en la mañana, ¿por qué te engolosinas tanto con tu hogar cuando tu jardín de ensueño no va a durar para siempre? (2)
¿Por qué dices: “esto es mío, mío?”, búscalo a Él, pues es Él quien te dio la vida.
Tenlo por seguro, cuando te vayas tendrás que dejar todos tus millones.
(3)
Has vagado a través de millones de encarnaciones para poder lograr obtener esta forma humana.
Dice Nanak, recuerda entonces el Nombre del Señor, pues el día de la visita de la muerte está cada vez más cerca.
(4-22-92)
Siri Rag Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh cuerpo mío, sólo puedes vivir hasta que haya vida en ti. Cuando la vida se va, regresas a ser polvo.
Mi mente añora en lo más profundo verte, oh mi Señor. Bendito, bendito es Tu Lugar Eterno.
(1-Pausa)

(1)

Oh mujer, cuando tu consorte está contigo, todos te rinden honor. Pero cuando Él se va, nadie te presta atención.
En la casa de tus padres estás bendecida, así como en la de tus suegros. Y si aprendes de una forma correcta, nunca sufres.
Todas se irán algún día con sus suegros, todas serán entregadas en matrimonio.
P. 51.
Bendita sea la novia, dice Nanak, que ama al Señor en su corazón.
(4-24-94)

(2)
(3)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto canal Divino.
El Creador es solamente Aquél que creó todas las formas.
Medita entonces en Él, Quien es el Soporte de todo.
(1)
Pon tu mente a meditar en los Pies del Guru.
Haz a un lado tus astucias y entónate en la Palabra Verdadera.
(1-Pausa)
Uno no sufre si la Palabra del Guru habita en el corazón de uno.
Millones han tratado, pero sin el Guru, nadie se ha salvado.
(2)
Permaneciendo en Su Visión, la mente obtiene todo el soporte que necesita y todas nuestras faltas son borradas. Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos que viven a los Pies
del Guru.
(3)
En el Refugio de los Santos, el Nombre Verdadero del Señor se posa en la mente.
Afortunados son aquéllos, dice Nanak, que acercan el Amor del Señor a sus corazones.
(4-24-94)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Junta la Riqueza del Nombre del Señor, alaba al Guru Verdadero y lava tus errores.
Recuerda a Aquél que te creó y serás salvado.
(1)
Medita, oh mi mente, en el Nombre Grandioso.
Pues es Quien te dio cuerpo, mente y espíritu, y es el Soporte de tu corazón.
(1-Pausa)
El mundo está embrujado por la lujuria, el enojo y el ego.
Busca los Pies de los Santos para escaparte de la oscuridad a la que el dolor nos induce.
(2)
Santo es practicar la Verdad, el Contentamiento y la Compasión. Pero sólo aquél que tiene la Misericordia del Señor, podrá entregar su ego y volverse el polvo de todo.
(3)
Todo lo que se ve, está lleno de Su Luz. El Señor ha disipado las dudas de Nanak, y así él ve al Señor y sólo a Él en todas partes.
(4-25-95)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mundo entero está preocupado por los méritos de las acciones buenas y las malas.
Arriba de todo esto está el Devoto del Señor, pero uno ni se da cuenta.
(1)
El Señor prevalece en todo.
Qué puedo decir, escucha, oh mi Maestro, Tú eres el Gran Sabio.
(1-Pausa)
Tu Sirviente Verdadero no está preocupado por el honor o la deshonra.
De entre millones, excepcional es aquél, oh Santos, que logra ver la Esencia.
(2)
Muchos sólo parlotean acerca de Él y piensan que éste es el sendero para alabar al Señor, pero excepcional en verdad es el Hombre con cabeza de Dios que lo busca más allá
del discurso.
(3)
Nanak ha recibido la Bendición del Polvo de los Pies de los Santos.
Y para él la distinción del liberado y del que está atado no existe.
(4-26-96)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Con la esperanza de Tu Misericordia, me dejo ir por los placeres.
Me salí de Tu Sendero, pero soy Tu hijo y Tú eres mi Padre y mi Madre.
(1)
Es muy fácil decirlo y sermonearlo pero mucho más difícil es aceptar Tu Voluntad. (1-Pausa)
Me enorgullezco de Ti, pues yo sé que Eres mío. Tú estás dentro de todo y, sin embargo, más allá de todo; oh Padre nuestro, además, no dependes de nada ni de nadie. (2)
Padre, no conozco cuál es Tu Sendero.
P. 52.
Oh Santos, a través de Él nos podremos quitar las amarras del ego.
(3)
El Maestro, en Su Misericordia, ha terminado con mis idas y venidas.
Y encontrando al Guru, Nanak ha concebido a su Señor.
(4-27-97)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los que se juntaron con los Santos, no conocieron la muerte. A su interior llegó el Verdadero Maestro, el Señor, el Ser Misericordioso. Conocieron al Guru Perfecto y todos
sus problemas terminaron. Oh mi Verdadero Guru, mi ser lo ofrezco a Ti.
(1)
Bendita, bendita es Tu Visión; en Tu Misericordia me bendices con el Néctar del Naam. (1-Pausa)
Los que Te sirvieron con Amor, son personas sabias. Los que atesoraron Tu Nombre, liberaron a los demás. No existe ningún benefactor que iguale al Guru, pues nos dio el
Regalo del Alma.
(2)

Benditos son aquéllos a quienes el Guru los recibió con Amor.
Imbuido en Su Amor uno logra un lugar de honor en la Corte del Señor.
Toda la Gloria está en las Manos de Dios y uno la obtiene sólo si así está escrito por Dios.
Verdadero es el Creador, Verdadera es la Causa y Verdadero es el Soporte del Maestro.
Grita la Verdad, pues es a través de la Verdad que uno logra la Luz para el intelecto.
Nanak vive recordándolo a Él, Quien prevalece en todo y por todas partes.
(4-28-98)

(3)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Alaba a tu Guru, a tu Dios con Amor, con tu Alma y cuerpo. Tu Guru Verdadero es el Dador del Éxtasis, Él es lo Principal en todo. Practica la Palabra del Guru Verdadero,
pues Ésta es en realidad la Verdadera Filosofía. Sin la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el apego a Maya es como el polvo. (1)
Oh amigo mío, cosecha el Nombre del Señor, tu mente descansará en Paz en la Congregación de los Santos y tu Alma obtendrá satisfacción. (1-Pausa)
Todopoderoso e Infinito es el Guru, afortunado es aquél que busca tener Su Visión.
Incomprensible, Inmaculado y Puro es Él, nadie puede igualar al Guru.
Él es el Creador y la Causa; a través de Él se vivencia una Gloria plena.
Sin el Guru no hay nada y todo lo que ocurre es por Su Voluntad.
(2)
El Guru es el Lugar de Peregrinaje, el Guru es el Árbol Coral de Kappa; es Quien hace cumplir los deseos de nuestra mente. El Guru es el Dador del Nombre, la Salvación
del mundo entero.
Todopoderoso es Él, el Uno sin Forma, Elevado, Incognoscible y Vasto.
Inefable es Su Alabanza, qué podría uno decir.
(3)
Todas las recompensas que busca nuestra mente están en las Manos del Guru.
Si lo tuviéramos escrito en nuestro Destino, seríamos bendecidos con el Tesoro del Nombre Verdadero. Si uno busca el Refugio del Guru Verdadero, uno no morirá más.
Nanak no se olvida del Señor, Quien lo ha bendecido con la vida.
(4-29-99)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Escuchen mis Hermanos del Destino, Santos, nuestra Liberación se da a través del Nombre Verdadero. Alaben los Pies del Guru y sepan que el Nombre del Señor es el Único
Lugar de Peregrinaje.
En el otro mundo serán aceptados y encontrarán un sitio en la Corte del Señor.
(1) P. 53.
Oh, Hermanos del Destino, sólo el Servicio del Guru es Verdadero. Cuando logramos la Misericordia del Guru, encontramos al Señor Perfecto, el que lo Llena todo, el

Incognoscible.
(1-Pausa)
Ofrezco mi ser al Guru, Quien me bendice con el Nombre Verdadero. Y así canto las Alabanzas del Uno Verdadero noche y día. Yo me visto con la Verdad, me alimento de
la Verdad y llevo al Nombre Verdadero en mi corazón.
(2)
No te olvides de Él, ni en tu vida ni en tu dicha, sí, de Él, Quien tiene la Forma Perfecta.
Habita en Él, noche y día, pues no existe nadie que Lo iguale. Recibimos el Nombre Verdadero, el Tesoro de Bondad, sólo si Su Gracia se posa sobre nosotros. (3)
El Guru y Dios son uno, Dios prevalece en todo, en todas partes. Aquéllos que lo tenían en su Destino, habitaron en el Nombre del Señor. Nanak busca el Refugio del Guru,
Quien nació para no morir.
(4-30-100)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.
Con el instrumento de mi mente entono Su Alabanza, y mientras más Lo conozco más Lo entono.
¡Qué Grandioso es Él! pero ¿dónde está Aquél a Quien le cantamos?
Aquél que habla del Señor, se funde al final en Su Paz.
(1)
Oh querido, Alá es Incognoscible y Vasto. Él, el Sostenedor de la vida, es de Nombre Puro y de lugar Puro, sí, Él es el Uno Verdadero.
(1-Pausa)
Nadie conoce Su Voluntad, nadie puede describir Su Gloria.
Aun si miles de poetas hablaran de Él, ni una pizca de Él podrían sus palabras describir.
Nadie ha estimado Su Valor y ellos dicen sólo lo que escuchan.
(2)
Los escolásticos, los profetas, los guías espirituales, los seres de fe e inocencia, los mártires,
los Sheiks, los Quasis, los Mulás, y los fakires, en Su Presencia son bendecidos más, mientras más cantan Su Alabanza. (3)
Cuando Él crea no pide consejo a nadie, tampoco cuando convierte las cosas en polvo.
Él da y toma según Su Voluntad. Sólo Él es Quien conoce Su Voluntad y Él Quien hace todo por Sí Mismo. Su Gracia está sobre todos pero Él la otorga sólo a quién Él
mismo designa.
(4)
No sabemos Su Nombre, Su Lugar, ni lo Grandioso que es Él. Tampoco sabemos lo Elevado de Su Trono, ahí donde Él habita. Puesto que nadie lo puede localizar, entonces a
quién le puedo preguntar. (5)
Si el Señor da Su Bendición a una casta, la otra casta se disgusta. Pero, Él en Sus Manos, tiene toda la Gloria y da a quien Le place. Él hace que Su Voluntad se realice sin
tardanza alguna.
(6)
Todos sus beneficiarios dicen, Él es Grandioso y Elevado. Pero ni se imaginan lo Bondadoso que es Él. Dice Nanak, los Almacenes del Señor se desbordan a través de las épocas, y
a Él no le falta nada.
(7-1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Todos nosotros somos las Esposas del Señor y adornamos nuestro ser para Su Placer. P. 54.
Pero si en el momento de arreglar cuentas estamos muy orgullosas de nuestra belleza, de nada nos sirven nuestros ropajes rojos. A través del engaño no encontraremos el
Amor, ese teatro falso no tiene efecto alguno frente a Dios.
(1)
El Esposo goza de su esposa, de quien gusta. Sólo ella es su Esposa, aquélla a quien honra con Su Gracia. (1-Pausa)
La Palabra del Guru es la decoración de la esposa, y preparándose de esa forma, ella se entrega a su Marido. Con sus manos juntas lo espera y ora con sinceridad. Tal es la
esposa de buena casta y color verdadero, plena en Su Amor, decorada con el Rojo Glorioso, vive en el Temor Reverencial del Señor.
(2)
Será conocida como la verdadera Esposa la que sin ninguna condición, se entrega totalmente al Nombre del Señor. Su Amor Verdadero no le traiciona y así se une con Su
Señor.
Ella que está imbuida en la Palabra, cuya mente ha sido flechada por el Amor, a ella ofrezco mi ser en sacrificio. (3)
La esposa no enviuda si se funde con su Señor Verdadero, Quien es Bello, siempre Fresco, Verdadero y no nacido para morir. El Esposo goza de ella y la mantiene en Su
Gracia.
(4)
Oh esposa, decora tu cabello con la Verdad, decóralo de Amor. Colecta el Aroma de Dios en tu conciencia y vive en el templo de tu interior. Tu Alma florecerá a través de la
Palabra, Ésta es tu luz y así llevarás el Nombre del Señor en tu corazón.
(5)
Bella es la mujer que engalana su frente con la Joya del Amor.
Y ésta es la Gloria que ella atesora en su mente, el Amor del Señor Verdadero. Sin embargo, sin el Amor del Guru Verdadero, no puede conocer a su Señor, su Esposo. (6)
A ella, quien va a través de la obscura noche, le será imposible traspasarla sin Su Señor.
Quema, oh mujer, tu cuerpo, cada pedazo de él y de tu mente también, pues vana es esa belleza tuya que se desperdicia impunemente si tu Maestro no disfruta de ti.
(7)
La verdadera Esposa es aquella que duerme sin preocupación en el regazo de Su Señor.
Mi Señor permanece despierto mientras yo duermo, pero ¿quién me puede hablar acerca de Él?
El Guru Verdadero ha unido a Nanak con el Señor y él vive en Temor Reverencial, y el Amor del Señor es su Única Compañía.
(8-2)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Tú Mismo, Señor, eres Tu Propio Atributo, Tú eres quien lo canta, lo escucha y habita en él.
Tú Mismo eres la Joya, Tú eres el Valuador, pero estás más allá del valor.
Tú, oh Señor, eres el Honor y la Gloria, y eres Quien los otorga.
(1)
Eres el Creador y la Causa. Consérvame en Tu Voluntad para que me pueda enriquecer con la cultura de Tu Nombre. (1-Pausa)
Eres el Diamante Puro, eres el Rojo Brillante de la hoja de rubia. Eres la Joya Pura, eres Tu Propio Devoto y eres Tu Propio Intercesor. A través de la Palabra del Guru eres
invocado, Tú, Quien sin parecerlo estás en cada corazón. (2)

Tú Mismo eres el Mar y la Barca, estás en este lado y en el otro. Aquél que conoce el Camino Verdadero, por medio de la Palabra del Shabd, nada a través del mar de las
existencias materiales.
Y aquél que no tiene Temor Reverencial por el Señor, vive en el miedo, pues sin Él, todo es oscuridad.
(3)
Eterno es nuestro Creador; los demás sólo van y vienen. Sólo Él es Puro, los demás están atrapados en la ilusión. Aquéllos que tuvieron su mente entonada en el Uno Verdadero, fueron
salvados por el Guru.
(4) P. 55.
Aquéllos que tomaron Conciencia de Su Señor, de Su Dios, a través del Shabd de la Palabra Verdadera, permanecieron puros, pues ellos habitaron en el Recinto de la Verdad.
Obtenemos la Verdad del Señor, si Su Gracia cae sobre nosotros.
Sin el Nombre del Señor, ¿a quién tenemos como pariente?
(5)
Los que concibieron la Verdad fueron felices a través de las cuatro épocas. Su ego y sus deseos fueron contenidos y llevaron la Verdad en su corazón. La verdadera
recompensa de la vida es el Nombre del Señor, y lo logramos habitando en la Palabra del Guru.
(6)
Si la Verdad fuera nuestra mercancía y nuestro negocio, y la Verdad fuera nuestro capital, obtendríamos también la utilidad de la Verdad.
Nos sentamos en la Corte Verdadera del Señor; pues la oración de los Devotos es para la Verdad.
Nuestras cuentas son saldadas con Honor, y el Nombre del Señor ilumina nuestro corazón.
(7)
Todos dicen, Tú eres lo más Alto de lo alto, pero ¿quién Te ha visto?, oh Señor.
Es el Guru Quien me permite Verte, y entonces Te veo en todas partes.
Y entonces dice Nanak, veo mi luz interior en forma espontánea.
(8-3)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El pez no pudo ver que estaba nadando en las profundas aguas saladas del mar.
Oh bella y maravillosa criatura, ¿por qué confiaste tanto en tus ojos?
Ahora estás atrapada en tu propia tontería y la muerte amenaza sobre tu cabeza. (1)
Estás atrapado por el mensajero de la muerte, oh hombre.
Por tu falta de conciencia, has caído como el pez en la trampa.
(1-Pausa)
El mundo entero se dirige hacia la muerte, nadie se libera de ella sin la Gracia del Guru.
Los que estaban imbuidos en la Verdad fueron salvados y pudieron borrar sus dudas y errores.
Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos seres que fueron reconocidos como Verdaderos en la Corte del Señor. (2)
Como el pájaro es para el halcón y la red es para las manos del pescador.
Así también atrapados estamos por la carnada, excepto los que cuentan con la Gracia del Guru.
Sin el Nombre del Señor, vivimos marginados y nadie irá a nuestro rescate.
(3)

Él se llama Verdad, Su Lugar es Verdad. La mente de aquéllos que lo aceptan como la Verdad, habitan en la Verdad. Sus mentes y labios son puros, y son sabios en el
Sendero del Guru.
(4)
Alaba al Guru Verdadero, para que Él te una a tu Esposo, así lograrás la Paz y el Ángel de la Muerte tomará veneno y morirá. Habito en el Nombre del Señor, el Nombre
habita en mi mente.
(5)
Sin el Guru todo es oscuridad, pero sin la Palabra, no nos damos cuenta.
A través de la Sabiduría del Guru la mente es iluminada y uno es entonado en la Verdad.
Ahí la muerte no llega, pues la luz de uno se funde en la Corriente de Luz Infinita.
(6)
Tú, oh Dios eres el Amigo, el Sabio, El Que me unió en Tu Ser.
A través de la Palabra del Guru, Te alabo, pero Tu Alabanza no tiene Fin.
Ahí donde está la Palabra Infinita del Guru, la Muerte no llega.
(7)
En Tu Voluntad, oh Señor, todos son creados, en Tu Voluntad todos actúan.
Por Tu Voluntad estamos todos sujetos a la muerte, y por Tu Voluntad nos fundimos en la Verdad. Dice Nanak, sólo pasa lo que Él desea, pues nada está en las manos del
hombre.
(8-4)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si tu mente está impura, tu cuerpo y tu boca también lo estarán.
P. 56.
Si no hablas la Verdad, cómo podrán tus labios permanecer puros.
Sin el agua de la Palabra, uno no se puede lavar, pues de la Verdad brota la Pureza. (1)
Oh mujer, dónde está la felicidad si no hay mérito.
Tu esposo gozará de ti, si encuentras la Paz en el Amor a la Palabra Verdadera.
(1-Pausa)
Cuando el Esposo se va, la mujer sufre por la separación, como el pez fuera del agua, llora por un poco de piedad. Cuando el Señor lo desea y nos favorece con Su Gracia,
encontramos la Bondad.
(2)
Alaba entonces a tu Señor en la Compañía de tus Amigos. Ahí el cuerpo resplandece, la mente está en su clímax y ves a tu Señor, imbuido en Su Amor. Ella que se ha
adornado con la Bellísima Palabra, y tiene mérito, goza de su Esposo.
(3)
Qué sentido de vida tiene la mujer mala y sin mérito. Ella no está feliz con sus padres, ni con sus suegros y se consume en el fuego de sus deseos y sus pasiones.
Su Esposo la dejó y sus transmigraciones son muy duras.
(4)
¿Por qué el esposo dejó a su bella mujer? Porque ella no Le servía y su parloteo fue vano. Ahora ella no encuentra ningún apoyo en el Hogar del Señor y es abandonada por
dedicarse a buscar otros placeres.
(5)
El intelectual lee los libros, pero no toma conciencia de lo que dicen. Él instruye a otros, pero vive en la Maya. Con un falso parloteo el mundo vive engañado, lo único vivo
es la Palabra del Guru.
(6)

Muchos son los escolásticos y adivinos del futuro que leen los Vedas, pero ellos desperdician vida tras vida en debates y argumentaciones, pues es lo único que les interesa
para el regocijo de sus egos. Sin la Gracia del Guru, nadie puede ser salvado tan sólo por hablar.
(7)
Todos tienen mérito excepto yo, oh mi Señor. También belleza, pero yo Te amo, pues eres mi Único Señor. Te encuentro a través de la Palabra del Guru; de esa forma Tú
nunca me abandonarás.
(8-5)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Medito y practico la austeridad, disciplino mi cuerpo y vivo en un lugar santo. También hago caridad y mis acciones son buenas pero, sin el Señor Verdadero, de qué sirve
todo esto.
Así como uno siembra, así cosechará, y sin mérito, la vida pasa en vano.
(1)
Oh mujer, vuélvete la Esclava de Dios y logra el Éxtasis.
Sumérgete en el Uno Perfecto a través de la Palabra del Guru.
(1-Pausa)
Sin capital, el comerciante busca por los cuatro continentes para hacer negocios en vano, pues no se imagina que el capital que busca está enterrado en su propio interior.
Sin mercancía sufre y se acongoja, ya que el falso es engañado por la misma falsedad. (2)
Aquél que tiene el conocimiento de la Joya interior, obtiene el beneficio una y otra vez.
Junta esos bienes en su hogar y se vuelve un ser íntegro. Oh mi mente, comercia con los verdaderos comerciantes, y habita en el Señor, a través de la Palabra del Guru. (3)
Uno Lo encuentra en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, sí, sólo Él nos une con ellos.
Aquél que lleva flagrante la Luz del Nombre del Señor, no es abandonado por el Señor.
Su asiento es Verdadero, vive en la Verdad y ama al Maestro Verdadero.
(4)
Los que conocieron su ser encontraron el lugar de Paz en sus propios hogares.
Envueltos en el Uno Verdadero, recibieron sólo la Verdad del Señor.
P. 57.
Dios es conocido en los tres mundos; Su Nombre es a la vez Eternamente Verdadero. (5)
La mujer bella es la que ha encontrado al Señor en su interior.
Ella es llamada al Palacio, y su Esposo disfruta de ella en el Amor.
Ella es la Esposa verdadera pues se ha ganado Su Amor a través de sus propios méritos. (6)
Si me desvío de mi camino en la tierra, podría ir a vagar por las montañas, pero perdido en los bosques, no podría encontrar el camino sin un guía.
Si me olvido del Naam, el Nombre del Señor, seguiré reencarnando.
(7)
Pregunta a los guías de caminos cómo es que, siendo los Esclavos del Señor, pudieron encontrar el Sendero. Ellos tomaron al Señor como un Rey y no fueron detenidos en la
Puerta de Su Castillo.

Dice Nanak, el Uno prevalece en todo, y no hay nadie más que Él.
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

(8-6)

A través del Guru encontramos al Señor Puro y nuestro cuerpo también se purifica. Él, el Verdadero, el Inmaculado, viene a nuestra mente, pues Él conoce los recovecos de
nuestro corazón.
Y uno obtiene la Paz del Equilibrio y las flechas de Yama no lo alcanzan más.
(1)
Si uno se lava en agua pura, se limpia. Por todas partes hay impurezas, sí, Él, el Uno Verdadero, es el Único Señor de Pureza implacable.
(1-Pausa)
Tu templo interior, donde está Dios es lo más bello, Él, el Señor lo ha creado.
Qué maravillosa es la luz del sol y de la luna; pero la Luz del Señor está en los tres mundos.
En tu interior están los barcos, las ciudades, las fortalezas y los lugares donde sólo se comercia con la Verdad. (2)
El Colirio del Conocimiento disipa todo miedo, y uno ve al Uno Verdadero en Su Amor.
Sabemos los misterios aparentes y los reales si conservamos en Paz nuestra mente.
Si uno encuentra al Guru Verdadero, uno se funde con el Señor de manera espontánea.
(3)
Él, con Amor y atención, nos pone a prueba con su piedra de toque.
Las monedas falsas no encuentran lugar, pero las verdaderas las reúne para Su Tesoro.
Nuestros deseos y dudas desaparecen, e inmersos en Dios, nuestra impureza se limpia.
(4)
Todos están desesperados por ser felices; ¿quién hay que desee la tristeza?
Y para ganarse la felicidad, todos pasan por el sufrimiento, pero los arrogantes Manmukjs no saben esto. No obstante, desde la tranquilidad uno puede ver el dolor y el placer
de igual manera, si uno flecha el corazón con la Palabra.
(5)
Si uno lee los Vedas, y considera la Palabra Santa de Vyasa, encuentra que todos los Rishis, los Devotos de Dios y los hombres de disciplina espiritual, están cobijados con el
Nombre del Señor, el Tesoro de todos los bienes. Aquéllos que estaban así inmersos, ganaron el juego de la vida, yo ofrezco mi vida en sacrificio a ellos.
(6)
Aquéllos, en cuyos labios no está el Nombre del Señor, viven en la mugre a través de las cuatro épocas. Sin el Amor a la Devoción, sus semblantes se obscurecen, y son
deshonrados.
Aquéllos que se olvidan del Naam, sufren y son engañados por la maldad.
(7)
Busqué y busqué y Lo encontré, en Su Temor Reverencial fui unido a Él.
Si uno conoce su propio ser, dice Nanak, y habita en Su hogar, el ego y el deseo desaparecen, pues el más puro de lo puro es el que vive inmerso en el Nombre del Señor.
(8-7)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

No alucines, oh mi mente, escúchame, póstrate a los Pies del Guru.
Llama a tu Señor y medita en el Nombre para que la muerte te tenga miedo y tus aflicciones desaparezcan. La esposa abandonada vive siempre afligida; ¿Cómo puede su
Esposo vivir con ella?
(1) P. 58.
Oh Hermanos del Destino, no tengo otro lugar a donde ir, mi Única Riqueza es el Nombre del Señor, que recibí del Guru, al que le he ofrecido mi vida en sacrificio.
(1-Pausa)
A través de la Sabiduría del Guru viene el Honor; bendito es el Guru. Él es a Quien añoro encontrar.
Sin Él, no podría vivir ni un momento; sin el Nombre de Dios muero. Que no me olvide del Nombre del Señor. Para mí, que estoy ciego, es la única guía para llegar a mi
hogar.
(2)
Los que tienen un guru ciego, ¿qué tipo de guía pueden obtener de él? Sin el Guru Verdadero, uno no recibe el Nombre del Señor y de qué sirve la vida sin el Nombre del
Señor.
Uno se arrepiente de las idas y venidas, como el cuervo que visita casas vacías. (3)
Sin el Nombre del Señor, el cuerpo se revuelca en el dolor, se torna en una pared de arena.
No llegaremos al Palacio del Señor hasta que nuestra mente consciente acepte la Verdad del Señor. Inmersos en la Palabra, encontramos el Nombre del Señor y entramos en el
Estado del Eterno Nirvana. (4)
Y le pregunto a mi Guru, por favor, ¿cómo podría caminar en Tu Sendero? Y Él responde, conserva las Alabanzas del Señor en tu mente y extingue la agonía de tu ego. Así
encontrarás a Tu Señor en la región del Éxtasis, pues el Uno Verdadero se encuentra a través de la Verdad.
(5)
Los que están abrazados por la Palabra son puros, ellos se deshacen de su lujuria, del enojo y del ego. Ellos alaban el Nombre Del Señor por siempre y conservan al Señor en
su corazón.
¿Por qué olvidarlo?; en la existencia, ¿qué puede ser más importante?
(6)
Aquél que muere por la Palabra, no muere jamás. Por la Palabra obtenemos al Señor y sentimos el Amor del Nombre del Señor. Sin la Palabra del Shabd, el mundo entero se
pierde y nunca podrá salir del ciclo del nacimiento y de la muerte.
(7)
Cada uno grita más fuerte, uno más que el otro, pero sin el Guru, no conocemos nuestro ser interior, ¿de qué sirve entonces tanto chacoteo?
Si uno concibe la Palabra, dice Nanak, uno no se enorgullece de sí mismo.
(8-8)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sin tu esposo, para qué te adornas tanto, oh mujer, toda esa belleza es vana.
Toda esa decoración es como el viento vacío, pues no gozarás del aposento con tu marido.

Aquellas que no tienen a su marido en casa, se pasan sus días afligidas, solas en su cama.
(1)
Oh mi mente medita en el Nombre del Señor para lograr la Paz.
Uno no encuentra a su Amor sin el Guru, en el Bani de Su Palabra está todo el Placer. (1-Pausa)
Sirviendo al Guru, uno encuentra la Felicidad, gozando de una mente tranquila, uno encuentra al Señor. A través de la Verdad, uno goza del Esposo, y lo ama en Su Totalidad.
A través del Guru Él es concebido, encontrando al Señor uno logra la cultura espiritual. (2)
A través de la Verdad, oh mujer, encuentra a tu Señor y serás tomada por Él con Amor.
Tu cuerpo y tu mente florecerán en la Verdad, y tu estado mental será invaluable.
A través del Nombre del Señor, te vuelves puro y encuentras a tu Amor en tu hogar. (3)
Si el ego muere en la mente, el Esposo goza de la novia. Como perlas engarzadas, los dos son entretejidos en uno. En la Congregación de los Santos les llega la Paz y a través
del Guru, ellos se apoyan en el Nombre del Señor.
(4)
Uno nace y en un instante se acaba y muere, pero aquél que reconoce la Palabra del Shabd y se inmerge en Ella, el tiempo para él no transcurre.
P. 59
El Señor es Inefable y más allá de todo valor.
(5)
Los comerciantes que hacen negocio con Él, tienen la utilidad asegurada en su Destino.
Ellos comercian con la Verdad y cosechan la utilidad por Su Gracia.
Su capital Verdadero es el Guru, quien está libre de toda avaricia y de pasiones.
(6)
Verdad es su balance, Verdad es su medida, por la Gracia del Guru, Verdad es lo que miden.
Deseo y esperanza son atractivos para todos, pero son apaciguados por el Guru, Cuya Palabra es la Verdad. Él, el Señor Mismo, pesa y balancea todo perfectamente.
(7)
Hablando de Él no nos salvamos, tampoco leyendo un alud de libros.
Sin una Alabanza Amorosa, nuestro cuerpo no se limpia. No te olvides entonces del Naam, el Nombre del Señor, dice Nanak, el Cuál Lo recibe uno del Guru y de Dios. (8-9)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si nos encontramos con el Guru Verdadero, somos bendecidos con la Joya de la Discriminación.
Entregamos así nuestra mente al Guru, y logramos el Amor Infinito. Recibimos el regalo de la Salvación y nuestras faltas son borradas. Oh hermano, no hay Sabiduría sin el
Guru.
(1)
Pregunta al Señor Brahma, a Narad, el sabio; o a Vyasa, el escritor de los Vedas. (1-Pausa)
De la Palabra del Guru, uno logra la Sabiduría e Intuición; el Guru Mismo nos hace recitar lo Impronunciable. Él es el Árbol Verde en fruto, de sombra abundante.
Los rubíes, la perlas, las joyas, están en el Tesoro del Guru.
(2)
Del Tesoro del Guru recibimos el Amor del Nombre Inmaculado. Y obtenemos la Verdad, bienes indescriptibles, cuando nuestro Destino es despertado. Él, el Señor, brinda
Felicidad; a través del Guru todas nuestras aflicciones desaparecen y las cinco pasiones son conquistadas.
(3)

El mar rudo y temible: no conozco sus orillas ni sus playas. Estoy sin una barca o lancha, tampoco hay un lanchero ni remos. El único navío en el terrible océano es el Guru
Verdadero, Cuya Mirada Bondadosa me lleva a través.
(4)
Si me olvido del Señor por un momento, me pongo a sufrir y la Paz desaparece.
Destruidos sean esos labios que no recitan el Nombre del Señor con Amor.
Cuando el jarrón del cuerpo se rompe, uno se tambalea de dolor, y uno se pone a llorar atrapado por Yama, el mensajero de la muerte. (5)
Muchos han perecido en su actitud arrogante de yo, mí y lo mío, pero ni su cuerpo, ni su esposa, ni sus riquezas les proporcionarán compañía alguna. Sin el Nombre del Señor, toda la
riqueza es vana; uno pierde su camino en el engaño de Maya. Sirve entonces al Verdadero Maestro, y por la Gracia del Guru, recita lo Impronunciable.
(6)
Uno vaga de nacimiento en nacimiento, haciendo lo que está en su Destino. ¿Cómo puede el Destino eterno borrarse si éste ha sido escrito por Su Voluntad? Sin el Nombre
del Señor nada te puede salvar, es a través de la Palabra del Guru que el Señor es encontrado.
(7)
No tengo nada a que llamar mío sin Él; Él, Quien me dio la vida y el Alma.
Consumidos sean mi ego, mi avaricia, mi orgullo y el apego a mi propio ser.
Dice Nanak, habitar en la Palabra es el Tesoro de todas las bondades recibidas. (8-10)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh mi mente, ama a tu Señor, así como el loto ama el agua, las olas lo sacuden hasta las raíces, pero él florece en amor, pues la vida en el agua muere sin ese amor.
(1) P. 60.
Oh mi mente, nadie es salvado sin el Amor. Los Devotos de Dios están saturados de Dios; a ellos Él los bendice con el Tesoro de Su Amor.
(1-pausa)
Oh mi mente ama a tu Señor así como el pez ama el agua. Mientras más agua, más es el regocijo y el cuerpo y la mente alcanzan la Paz. Sin el agua, el pez no vive por mucho
tiempo, las torturas de la separación las conoce sólo el Señor.
(2)
Oh mi mente, ama al Señor así como el pájaro Chatrik ama las gotas de lluvia.
Los lagos y los cenotes se desbordan y la tierra puede estar verde, pero no es suficiente para aquél que sólo añora la Gota Bendita. A través de Su Gracia el Señor da. Así como nos
comportemos, así Él nos dará. (3)
Oh mi mente, ama al Señor, como el becerro ama la leche. Él sufre por el calor de la ordeña, pero a la leche la salva. Sólo el Señor une a los separados y esa Unión les asegura
la Gloria de la Verdad.
(4)
Oh mente mía, ama al Señor así como el Chatrik ama el sol. Ella no duerme ni por un momento, y estando lejos, piensa que está al alcance de la mano. Los arrogantes
Manmukjs no se dan cuenta, pero para los Devotos la Presencia de Su Señor es cada vez más real.
(5)
Los arrogantes Manmukjs hacen alarde de sus acciones y no saben que es Dios quien impone Su Voluntad. Su Gloria nadie la puede evaluar, por más que quiera. A través de
la Palabra del Shabd del Guru, Lo encontramos, y encontrando la Verdad del Señor, encontramos la Paz.
(6)

El Amor Verdadero no se destruye, si uno encuentra al Verdadero Guru.
Obtenemos el regalo de la Sabiduría y conocemos el secreto de los tres mundos.
Si uno busca obtener mérito, no debe abandonar el Nombre Inmaculado del Señor. (7)
Se han ido los pájaros que picoteaban en las orillas del lago.
Sólo un pequeño momento y desaparecemos del planeta, es una estancia muy corta.
Uno es unido al Señor sólo si Él así lo desea; oh Señor, uno gana el Verdadero Juego. (8)
Sin el Guru el Amor no florece, ni las impurezas del ego se van.
Cuando la Palabra se clava en el corazón, la Felicidad nace y uno dice, Él es yo y yo soy Él. Sólo a través del Guru uno conoce su ser, ¿quién más puede hacer algo?
(9)
Para los que ya están unidos con el Señor, no existe otro tipo de unión, a través de la Palabra ellos son liberados. Los arrogantes Manmukjs lo ignoran y viven afligidos por la
separación.
Dice Nanak, Suya es la Puerta, Suyo es el Hogar, y no hay otro lugar a donde ir. (10 -11)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los arrogantes Manmukjs son echados a un lado y no encuentran ni un lugar de descanso.
Sin el Guru uno no puede ver; como el ciego, va y viene en vano.
Aquél que pierde la Luz de la Sabiduría, se desvía de su camino.
(1)
Oh querido, Maya engaña con la ilusión.
La esposa es separada de su Señor y el Maestro no la toma en Su Seno.
(1-Pausa)
Ella vaga de lugar en lugar y pierde su hogar. En la duda, su mente vaga, yendo arriba y abajo en vano. ¿Cómo puede ella, que fue separada, encontrar a su Señor?
(2)
En realidad sí puede, a través del Amor del Nombre del Señor.
P. 61.
A través de la Verdad y del Equilibrio uno logra la Gloria y hace del Nombre del Señor lo importante en su vida.
Consérvame oh Señor en Tu Voluntad, oh mi Esposo. ¿Quién más hay ahí para mí? (3)
Leemos libros y estamos perdidos en las apariencias y en el ego.
De qué sirve el bañarse en lugares santos, cuando la mente está empañada por la mugre del ego.
¿Cómo podemos instruir nuestra mente bondadosa, si no es con la Palabra del Guru? (4)
Cosechamos la Joya del Amor a través del Guru, habitando en el Ser Real.
La esposa se pierde entonces en Él y se adorna con la Palabra del Shabd.

Encuentra así a su Esposo, en su propio hogar, por medio del Amor Infinito del Señor. (5)
En el Servicio del Guru la mente se vuelve pura y uno logra la Paz.
Cuando la Palabra del Guru llega a nuestra mente, el ego se retira.
Y recibimos la Joya del Nombre del Señor y nuestra mente cosecha la ganancia. (6)
Si Su Gracia se posa sobre nosotros Lo encontramos; por nosotros mismos no encontramos nada.
Póstrate a los Pies del Guru, sin pensar en tu propio ser.
Si estás imbuido en la Verdad, lo que cosecharás sólo será la Verdad.
(7)
Todos están expuestos a ser engañados excepto el que dirige su mente hacia Dios.
A través de la Palabra del Guru la mente es instruida y uno ama a su Señor.
Y no se olvida de la Verdad que uno recibe de la Palabra Infinita.
(8-12)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El deseo hacia Maya, lo apega a uno a la esposa, a los hijos y a los parientes. Y uno es embaucado por las riquezas, las cosas bellas, la avaricia y el ego. Mírame nada más,
estoy siendo engañado en mi conciencia por Maya, ese veneno que se propaga por todo el mundo.
(1)
Oh mi Amor, no tengo a nadie más que a Ti. Sin Ti me enloquezco, y Amándote estoy en Paz. (1-Pausa)
Alaba, oh mi mente, el Nombre del Señor con Amor; en la Palabra del Guru está la Paz.
Todo lo que es aparente se va, no te apegues al juego falso de la vida. Eres un viajero en el camino, date cuenta que tus acompañantes se están yendo de este mundo todos los
días.
(2)
Todos dicen y hacen, pero sin el Guru, nadie sabe nada.
Si uno recibe la Gloria del Nombre del Señor, uno es imbuido en la Verdad y gana su Honor.
A quienes amas, oh Señor, son buenos, pero por sí mismo no se es ni bueno ni malo. (3)
Si buscamos el Santuario del Guru, somos salvados, los soberbios Manmukjs comercian con la mercancía falsa. Los ocho metales pertenecen al Rey, Él acuña sus monedas
con ellos y a través de la Palabra todas brillan. Él Mismo prueba cada moneda con la Piedra de Toque, y la que sale verdadera forma parte de Su Tesoro. (4)
Cómo puede uno evaluar Su Gloria, ya he visto y probado todo. Uno no puede encontrar Su Medida, si uno habita en la Verdad de Dios, rescata su honor. A través de la
Palabra del Guru, Lo alabo. De ninguna otra manera puedo valorar a mi Señor.
(5)
Ese ser al que no le gusta el Nombre del Señor, en ese ser vive la confusión del ego.
Sin el Guru uno no logra la Sabiduría, todo lo demás es mera distracción y envenenamiento.
Maya no tiene ningún sabor, sin Virtud nada tiene valor.
(6)
Uno es arrastrado al vientre del deseo, y así nace, no probando más que deseo.

Si uno vive atrapado por el deseo, vive recibiendo golpes a la cara.
Encadenado por el vicio, uno es liberado sólo a través de la Palabra del Guru.
(7) P. 62.
En todo lugar estás Tú, Señor Único, consérvame en Tu Voluntad. A través de la Palabra del Guru el Señor Verdadero viene a nuestra mente, en la Compañía de Su Nombre
somos honrados. Ahí es donde la enfermedad del ego desaparece, y a través de la Palabra Verdadera, decimos la Verdad.
(8)
Tú, oh Señor estás en los cielos, en los mundos inferiores, y en los tres mundos también.
Eres el Amor, eres la Alabanza, de Tu Ser nos unes en Tu Ser, que Nanak no se olvide de Tu Nombre, y deja que Tu Voluntad se cumpla como Tú lo mandas.
(9-13)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi mente ha sido flechada por el Nombre del Señor, ¿en dónde más puedo habitar ahora?
En la Conciencia de la Palabra está la Paz, imbuido en el Señor, uno vive en perfecta Felicidad.
Consérvame en Tu Voluntad, oh Señor, pues Tu Nombre es mi Único Socorro.
(1)
Oh mi mente, sométete a la Voluntad del Maestro.
En Aquél que decoró tu cuerpo y mente, habita.
(1-Pausa)
Ofrece cada latido, como incienso, al Fuego del Señor.
Deja que tu cuerpo sea la madera y enciéndela con el fuego de Su Amor.
Nada puede igualar al Nombre del Señor, aunque uno realice miles de buenas acciones. (2)
Aun si uno corta su cuerpo en dos, y se corta la cabeza, o si lo echa en una cueva en el Himalaya, no por eso los deseos de su mente serán curados. Nada, nada en verdad
puede igualar el Nombre del Señor, ya lo he probado y ningún otro camino funciona. (3)
Habitando en una fortaleza dorada, dando en caridad elefantes y caballos, regalando tierras también, y muchas vacas, no por eso el ego de la mente nos deja.
Si el Nombre del Señor se clava en la mente, el Guru confiere el Regalo de la Verdad. (4)
El intelecto podrá ser pulido con disciplinas mentales, y uno podrá leer los Vedas, pero el Alma es atrapada de maneras distintas. Sólo a través de la Virtud, el Guru abre para
nosotros la Puerta de la Salvación. La Verdad es la más elevada de todas las Virtudes. (5)
Todos están elevados, para mí nadie está por debajo, pues Él, el Único Artesano, ha creado todas las vasijas, de Su Luz emana la luz que ilumina los tres mundos. Mediante
Su Gracia uno recibe la Verdad, y nadie puede borrar el Regalo de la Eternidad.
(6)
Cuando un Santo encuentra a otro santo, a través del Amor del Guru, encuentran la Paz.
Si uno se sumerge en el Guru Verdadero, habita en la Verdad Impronunciable.
Uno bebe del Néctar y recibe la Paz, y en la Corte del Señor recibe Honores.
(7)
En todos los corazones resuena la Melodía de la Flauta del Señor y espontáneamente uno ama la Palabra, noche y día. Pocos son aquellos que saben de esto, que a través del
Guru su mente se vuelve sabia. No te olvides entonces del Nombre del Señor, dice Nanak, pues uno sólo es liberado practicando la Palabra.
(8-14)

Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Tus lugares están decorados, tus bellas mansiones están pintadas de blanco.
Las has edificado para tu propio disfrute, pero todo esto lo haces por amor a Maya.
Tu ser interior está vacío sin el Amor; tu cuerpo entero, en polvo será convertido. (1)
Oh hermano, ni las riquezas, ni el cuerpo se irán contigo.
El Nombre del Señor es la Riqueza Real y es conferido a ti por el Guru.
(1-Pausa)
El Nombre del Señor es Inmaculado, solamente si el Dador se pone a dar, nosotros recibimos.
Aquél que tiene al Guru Dios como Su Protector, en el más allá no será interrogado.
Si Dios nos libera, entonces estaremos liberados, pues es sólo Él Quien perdona. (2) P. 63.
El arrogante Manmukj piensa que sus hijas, hijos y parientes son suyos. Se emociona mucho al ver a su esposa y gozar de placeres, pero todo eso lo lleva al sufrimiento. Los
que se dirigen hacia Dios, están envueltos en el Éxtasis de la Palabra y disfrutan del Señor día y noche.
(3)
Cuando la riqueza se va, la mente se estremece y la fe del que alaba a Maya se tambalea.
¿Por qué ir a buscar los bienes afuera, cuando éstos están dentro de tu propio hogar?
Esos Manmukjs viven engañados por el ego, los Gurmukjs reciben bienes de seguro. (4)
Oh alabador del poder, ¿qué no conoces tu verdadero valor?
De la sangre de tu madre y el esperma de tu padre fuiste creado y algún día serás echado al fuego.
Y seguramente está en tu Destino que el aire sea lo principal en tu vida.
(5)
Y sin embargo, todos buscan vivir por un largo tiempo y nadie está listo para enfrentar la muerte.
Pero la Verdadera vida es de aquél en cuyo corazón vive el Señor, a través de la Gracia del Guru.
¿Qué vale uno sin el Nombre del Señor, si uno no cree en el Guru, ni en Dios?
(6)
Así como se nos olvida la noche durante el sueño, hasta que dura el sueño, en nuestra vida seguiremos engañados por la serpiente Maya, mientras en nuestra mente habite el
ego y la dualidad. A través del Bani de la Palabra del Guru podemos concebir y percatarnos que este mundo es sólo un sueño.
(7)
El fuego es sofocado con agua; el niño se calma con la leche de su madre; el loto no florece sin agua; el pez muere sin ella. Así Nanak añora el Placer del Señor y vive cantando
las Alabanzas de Dios.
(8-15)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La Grandeza de la Montaña de Dios me asusta, me aterroriza el mundo también.

Qué difícil es escalarla hasta el pico, no hay escalones que lleguen hasta allá.
A través del Guru, encuentro la montaña en mi ser interior y me pongo a salvo.
(1)
Oh hermano, que difícil es el mar tempestuoso de las existencias materiales, lo llena a uno de miedo. Si encuentro al Guru Perfecto, en Su Dicha me salva a través de la
Palabra del Señor.
(1-Pausa)
Recuerda siempre la muerte; pues aquél que vino tiene que partir, sólo el Guru Dios es Eterno.
Alaba entonces a tu Señor Verdadero y ama el Recinto de la Verdad.
(2)
Tus mansiones son bellas, tus miles de fortalezas sólidamente edificadas.
Tienes elefantes, caballos y sillas y miles de anfitriones que te reciben en todos lados, pero nada se irá contigo. Como un tonto y de forma impune has desperdiciado tu vida.
(3)
Aunque juntemos oro, plata y muchos bienes, y nuestra presencia sea anunciada con trompetas al mundo entero, sin el Nombre del Señor la muerte nos tomará. Cuando el
cuerpo cae, el juego de la vida termina, ¿Qué tendrán que enfrentar los malvados?
(4)
Nos llenamos de felicidad al ver a nuestros hijos, el esposo está complacido con la esposa y su aposento. Nos ponemos esencia de rosas, de sándalo y nos adornamos con
ropas bellas. Pero el polvo regresa al polvo, y uno tiene que partir, dejando el hogar y sus placeres.
(5)
Podremos ser reconocidos como líderes, reyes, rajás o emperadores. Pero todo esto quema y consume nuestro ser en el fuego del orgullo. Los arrogantes Manmukjs, que se
olvidan del Nombre del Señor, son quemados así como el fuego del bosque consume los árboles de bambú. (6) P. 64.
El mundo es como la fábrica de Kejel, en él, cuerpo y mente son ennegrecidos. Y sólo brillarán de pureza aquéllos a quienes el Guru salve, y quienes, a través de la Palabra,
sofoquen su fuego interior.
(7)
Dice Nanak, uno nada a través con el Nombre Verdadero, el Nombre del Señor es el Rey de reyes. Que no me olvide entonces del Nombre del Señor; he comprado la Joya del
Nombre del Señor. En agonía se ahogaron en el mar los arrogantes Manmukjs, mientras que los Gurmukjs nadaron a través de ese mar de las existencias materiales.
(816)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Hemos hecho de este mundo nuestro hogar, pero cada día el miedo a la muerte crece.
Sí, éste sería un buen hogar si nos pudiéramos quedar para siempre.
(1)
¿Qué clase de estancia es este mundo? Proyecta entonces una actitud fervorosa, recolecta capital para gastos de viaje al más allá, y recita el Nombre del Señor. (1-Pausa)
El Yogui hace posturas distintas, el Mulá tiene su propia forma de hacerlas.
El Pandit, intelectual, recita los libros; el Sidda se sienta en el templo de los dioses. (2)
Pero los dioses y los Siddas, los que alaban a Shiva, los músicos celestiales, los que viven en el silencio, los Jeques, los Pirs y los hombres de poder mental, todos se han ido;
todos los demás están esperando su turno.
(3)

De los reyes, los jefes, los ricos, los poderosos, nadie permanece. Un pequeño instante o dos, y morimos. Oh mi mente, entiende que tú también te tienes que ir. (4)
Nanak reza, la Palabra revela esto, pero extraordinario es aquél que lo entiende.
Sólo el Señor prevalece en la tierra, en las aguas y en los espacios.
(5)
Él es Alá, Incognoscible, Insondable, el Creador, la Causa, el Otorgante de bienes.
El mundo entero va y viene, y sólo el Señor Compasivo permanece.
(6)
El verdadero Hogar es aquél sobre el cual no existe el hado como muerte.
Los cielos y la tierra desaparecerán, sólo el Uno permanecerá.
(7)
El sol y el día, la luna y la noche, y los millones de astros y estrellas se irán.
El Recinto del Uno siempre estará, escucha oh hombre, porque Nanak habla la Verdad. (8-17)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino. Ashtapadis
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
A través de la Gracia del Guru uno habita en el Nombre del Señor, sin el Guru no hay Alabanza.
Si el Guru lo liga a uno con Su Ser, uno se vuelve sabio y puro.
El Señor es Verdad, Su Palabra es Verdad, nuestra Unión con Dios se da a través de la Palabra.
(1)
Oh hermano, ¿por qué el hombre sin Fe ha llegado a este mundo? Él no sirve al Guru Perfecto, y desperdicia su vida en vano. (1-Pausa)
Él, el Señor Mismo es la vida del mundo, Él Mismo en Su Misericordia, nos une en Su Ser.
¿Quiénes son estos pobres hombres sin Fe? ¿Qué podrán decir todos ellos?
Aquél a quien el Señor otorga Su Gloria, ese ser se pone a Su Servicio.
(2)
Uno ve a su familia y se enamora y se apega a ella, pero la familia no lo acompañará al más allá.
P. 65.
Sirviendo al Guru Verdadero, uno recibe el Tesoro de Bondad. Más allá de todo valor está el Tesoro del Señor. El Señor es mi Amigo, y al final Él permanecerá como el
Único Amigo.
(3)
En este mundo, oh mujer, donde está tu casa paterna está la casa del Señor de la Vida, pero siendo así de voluntariosa, no lo puedes entender, no Lo conociste y, por eso,
perdiste tu Honor.
Sin el Guru Verdadero, nadie conoce el Camino, los ciegos no encuentran ni un lugar de descanso.
Aquél en cuya mente no habita el Señor, el Dador de Paz, al final muere con remordimiento y arrepentimiento. (4)
Si en la casa de nuestros padres uno ve al Señor de la Vida, y a través de la Palabra del Guru lo recibe en la mente y medita en Él noche y día, el ego y la lujuria desaparecen.
Uno se vuelve como Aquél en quien está inmerso y vive en la Verdad y sólo en la Verdad. (5)

Él Mismo, en Su Gracia, nos bendice con Su Amor, si habitamos en la Palabra del Guru.
Sirviendo al Guru Verdadero, llega la Paz y el Equilibrio, el ego y el deseo son apaciguados, y eternamente el Señor, el Dador de Bondad, habita en la mente y en el corazón.
(6)
Mi Señor es siempre Puro, y la mente pura también Lo recibe.
Si el Tesoro del Nombre del Señor viene a la mente, uno se deshace del ego y de la tristeza.
A través del Guru Verdadero, escucho la Palabra y así ofrezco mi vida en sacrificio al Guru. (7)
Uno podrá decir que su mente y su corazón están liberados del ego, pero sin el Guru, uno no está libre de nada. Él, el Señor, es el Amante de los Devotos y el Dador de la Paz.
Él en Su Gracia llega a la mente. Dice Nanak, Él Mismo nos bendice con una Conciencia Despierta, y Él Mismo nos bendice con la Gloria a través del Guru.
(8-1-18)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que practican buenas acciones que vienen del ego, traen sobre su cabeza al mensajero de la muerte. Los que sirven al Guru Verdadero, se elevan y entran en Comunión
con el Señor.
(1)
Oh mi mente, habita en el Nombre del Señor, a través de la Gracia del Guru.
Aquéllos que, gracias al Dios, lo tenían así inscrito en su Destino, se
sumergieron en el Nombre del Señor a través de la Instrucción del Guru.
(1-Pausa)
Sin el Guru Verdadero, uno se encuentra sin Fe, y no puede amar el Nombre del Señor.
No logra la Paz ni siquiera en sueños; y duerme y vive en el dolor.
(2)
Si anhelamos y añoramos al Señor y le cantamos también, nuestro Destino no cambia, pero aquéllos que se someten a Su Voluntad y se envuelven sólo en Su Alabanza, son
aceptados en la Puerta del Señor. (3)
El Guru nos hace invocar Su Palabra con Amor, pero sin Su Gracia no Lo podemos recibir.
Si regamos la planta venenosa con Néctar, ésta florece pero con veneno.
(4)
Los Sirvientes puros y verdaderos aman al Guru Verdadero.
Ellos viven en Su Voluntad, y se deshacen del veneno del ego y de la maldad.
(5)
Uno podrá leer los Smritis o los Shastras, pero ¿cómo puede liberarse de los esfuerzos de la mente? Si uno se encuentra con los Santos uno practica la Palabra del Guru.
(6)
El Nombre del Señor es los Nueve Tesoros; y está más allá de todo límite y extensión.
Sólo los Gurmukjs son bellos en verdad y ellos viven en la Gracia del Señor.
(7)
Dice Nanak, el Dador es el Único, no hay nadie más que Él. Pero lo conocemos a través de la Gracia del Guru y Lo recibimos a través de Su Misericordia.
(8-2-19) P. 66.

Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si el Alma pájaro se posa sobre el bello árbol del cuerpo, y picotea de la Verdad del Señor con el Amor del Guru en su corazón, y bebe de la Esencia del Señor con su mente
en calma, no vaga ni afuera ni lejos. Entonces habita en su propio hogar y se inmerge en el Nombre del Señor.
(1)
Oh mi mente, sigue el Sendero del Guru, pues si uno camina en Su Voluntad, uno habita en el Nombre del Señor, noche y día.
(1-Pausa)
Si el Pájaro se posa en el bello árbol y vuela en las cuatro direcciones, mientras más vuela, más agonía siente, mordido por el deseo, se tambalea. No encuentra el Lugar del
Señor, ni recoge la Fruta Ambrosial de Dios. (2)
Los Gurmukjs son como los árboles siempre frescos del bosque que se inmergen en el Uno Verdadero, de manera natural. Las tres Gunas de la actividad del hombre son
silenciadas y uno entra en Comunión con la Palabra. La Fruta del Néctar del Señor es una, y sólo Él es el Dador.
(3)
Los arrogantes Manmukjs se secan y no dan fruto ni sombra. No tienen ni un hogar ni un lugar. ¿De qué sirve buscar su compañía? Ellos son cortados y quemados diariamente,
pues no conocen la Palabra ni el Nombre del Señor.
(4)
En la Voluntad de Dios actuamos; según el saldo de nuestras acciones, vagamos por todas partes.
En Su Voluntad vemos la Presencia del Señor y seguimos el rumbo que Él señala.
Por Su Voluntad Él llega a nuestra mente, y por Su Voluntad nos sumergimos en Su Verdad.
(5)
Esas piltrafas que no conocen la Voluntad del Señor, vagan en la duda. Sus obras son guiadas por su mente y así desperdician su ser en la vida. No logran la Paz interior, ni
aman la Verdad.
(6)
Los semblantes de los Gurmukjs son bellos, pues ellos aman al Guru. Mediante la Alabanza Verdadera, ellos se funden en la Verdad y en la Puerta Verdadera son reconocidos
Verdaderos.
Su venida como seres humanos es bendecida, y ellos salvan a todos sus parientes. (7)
Todos actúan en Su Gracia, nadie se queda fuera. Y así como es la Gracia del Señor Verdadero, uno se convierte. Dice Nanak, la Gloria del Nombre del Señor es recibida sólo
por Su Gracia.
(8-3-20)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los entonados en el Guru habitan en el Nombre del Señor, los soberbios Manmukjs, no lo saben.
Los entonados en el Guru se conservan en continencia pura, pues en su mente está el Señor Único.
Ellos alcanzan la Felicidad de manera natural y se inmergen en la Gran Paz.
(1)
Oh hermano sé el Esclavo de los Esclavos del Guru.

El Servicio del Guru es Su Alabanza, pero extraordinario es aquél que lo logra.
(1-Pausa)
La Esposa del Señor tiene a su Esposo eternamente para ella, pero sólo si ella vive en la Voluntad del Guru. Ella logra al Señor Eterno e Inamovible, Quien ni muere ni se va.
Si ella se une con la Palabra, ella no se separa de su Esposo, y permanece siempre en Su Abrazo.
(2)
El Señor es Inmaculado, lo más puro de lo puro, pero uno no lo obtiene sin el Guru. Uno no Lo conoce leyendo las escrituras y engañado por la ilusión. A través de la
Instrucción del Guru, uno logra la Esencia del Señor y los labios de uno están siempre pletóricos con el Nombre del Señor. (3)
Uno triunfa de manera natural, sobre el Amor de Maya a través de la Palabra del Guru. P. 67.
Sin el Shabd, el mundo vive en el sufrimiento y Maya se devora al soberbio Manmukj.
A través de la Palabra nosotros habitamos en el Naam, el Nombre del Señor; y a través de la Palabra nos fundimos en la Verdad del Señor. (4)
Los Siddas también están perdidos en Maya, pues no encuentran el Equilibrio de manera natural.
Maya prevalece en los tres mundos, muchos son los que están aferrados a ella.
Sin el Guru uno no es liberado, ni la dualidad de la mente se va.
(5)
¿Qué es Maya, qué acciones son de Maya? Maya es estar supeditado o apegado al dolor y al placer, es actuar por ego. Sin la Palabra, la duda no se va, ni tampoco el ego.
(6)
Sin Amor no hay Alabanza, sin la Palabra no hay un lugar de descanso.
Con la Palabra apaciguamos nuestro ego y la ilusión de Maya se va.
Y recibimos el Placer de vivir el Nombre del Señor, a través del Guru, de manera natural. (7)
Sin el Guru la Virtud no brilla, sin Virtud no hay Alabanza. Cuando el Señor, el Amante de los Devotos, llega a la mente, instantáneamente Lo sentimos. Alaba entonces a tu
Señor, dice Nanak, a través de la Palabra; pues es a través de Su Gracia que Lo recibimos.
(8-4-21)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Maya y el apego son también creación de Dios, Él Mismo nos hace forjar ilusiones a través de ellos. El arrogante Manmukj hace actos piadosos, pero no conoce al Señor, y
desperdicia así su vida.
La Palabra del Guru es la Luz del mundo, por Su Gracia llega a nuestra mente.
(1)
Oh mi mente, medita en el Nombre que te trae Paz.
Alaba al Guru Perfecto, y llega hasta tu Señor naturalmente.
(1-Pausa)
Las dudas se alejan y el miedo también se va, si uno fija su mente a los Pies del Señor.
A través del Guru, si uno practica la Palabra, Dios viene a la mente.
Nos fundimos en nuestro Ser Real y el ángel de la muerte no nos devora.
(2)
Nam Dev, el impresor de percal, y Kabir el tejedor, lograron la salvación a través del Guru Verdadero.

Los que realizan a Dios a través de la Palabra, la distorsión de su conciencia, por la estructura de las castas, es destruida. Sí, lo que el hombre espiritual dice, nadie lo puede
borrar.
(3)
Prehlad, el hijo del ángel de la maldad, no practicó el camino de la autodisciplina, ni tampoco realizó austeridades ni seguía los rituales religiosos, pues él vivía en el amor a
la dualidad. Encontrando al Guru Verdadero, se volvió puro, y noche y día llegó a recitar tan sólo el Nombre del Señor.
El leía sólo el Nombre Único y Lo concibió, sin conocer más al otro.
(4)
Los seguidores de los seis Shastras, los Yoguis y los Sanyasas, viven perdidos en la duda sin el Guru. Si sirvieran al Guru Verdadero, lograrían el Estado de Éxtasis y el Señor
podría llegar a su mente.
Los que aman la Palabra Verdadera, sus idas y venidas cesan.
(5)
Los Pandits intelectuales, leen y discuten las letras que no entienden, sin el Guru están perdidos en la duda. Por millones de vientres viajan, pero sin la Palabra no se liberan
de ese ciclo. Cuando recuerdan el Nombre del Señor, logran el Estado de Éxtasis y el Guru Verdadero los une con el Señor.
(6)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el Nombre del Señor se edifica, si el Guru Verdadero es encontrado a través de Su Amor.
P. 68.
Ofrezco mi ser a Él, entregando mi ego y caminando por el Sendero del Guru Verdadero. Ofrezco mi vida en sacrificio al Guru, quien hace que mi mente entre en Comunión
con el Señor.
(7)
El Brahmín es aquél que conoce al Señor Brahma y está imbuido en el Amor a Dios.
El Señor habita tan cerca, en el corazón de todos, pero excepcionales son los Gurmukjs que lo saben. Dice Nanak, a través del Nombre del Señor viene la Gloria, y a través
de la Palabra, uno concibe al Señor.
(8-5-22)
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La creación entera añora un Estado de Equilibrio, pero sin el Guru no se encuentra.
Los Pandits se cansan de leer, también los adivinos del futuro, pero mucha gente es engañada por sus vestidos y túnicas. Si encontramos al Guru, entramos en el Estado de
Paz, si el Señor en Su Voluntad es Misericordioso.
(1)
Oh hermano, no hay tranquilidad sin el Guru.
Él otorga la Palabra y uno encuentra al Señor, el Dios Verdadero.
(1-Pausa)
Si la Alabanza del Señor sale de la boca en forma espontánea, es aceptada; de otra forma, es puro parloteo vano. Todo sería alabanza, sin embargo, es de aquella manera, que
todo es Amor y desapego. En el Estado de Serenidad hay Paz y Equilibrio, sin él toda la vida es en vano.
(2)
Alaba a tu Creador espontáneamente y entra en el Silencio de la Gran Paz.
Canta Sus Virtudes y entra en Comunión con el Señor. A través de la Palabra, viene el Señor a la mente, y la lengua hace saborear la realidad de lo Real.
(3)

En el Estado de Serenidad, uno mata a la muerte y se va al Santuario del Uno Verdadero.
Entonces el Nombre del Señor viene a nuestra mente y hacemos sólo lo que es Bueno y Verdadero.
Afortunados son los que encuentran este Estado y se inmergen en él.
(4)
¿Dónde hay Equilibrio en Maya? Maya habita en la dualidad.
Los arrogantes Manmukjs viven y hacen sus propios caprichos y son consumidos por su ego.
Sus idas y venidas no cesan y se meten en la rueda del tiempo una y otra vez.
(5)
Viviendo en la tres Gunas, no se da ningún Equilibrio y uno vaga en la dualidad. ¿Qué debería uno leer, hablar o recitar, cuando ha sido desviado por Dios?
Penetra en el Cuarto Estado de Éxtasis y, así como los Gurmukjs, disfruta en Paz. (6)
El Nombre de Dios, el Ser no Manifiesto, es como los Nueve Tesoros, en Dios uno es sabio sólo a través del Equilibrio. Los virtuosos viven en Su Alabanza y su verdadera
reputación está en el más allá. A través del Equilibrio el buscador es fusionado con el Señor, es a través de la Palabra como se da nuestra Unión con Dios.
(7)
Sin Equilibrio todo es oscuridad en Maya y en la lujuria. A través del Equilibrio uno es sabio en la Palabra Infinita y Verdadera, y el Dios Guru, en Su Misericordia, nos une
con Su Ser.
(8)
A través del Equilibrio el Dios Invisible se hace Visible y la Luz del Dios sin Forma y sin Miedo brilla en nuestro corazón. Él es Quien bendice nuestra Alma, el Uno quien
fusiona tu luz con la Suya.
Alaba entonces, a través de la Palabra Perfecta a tu Señor, Quien está más allá de todo límite y de todo fin.
(9)
Los sabios en Dios tienen el Nombre como su Riqueza y a través del Equilibrio comercian con Él. Noche y día, obtienen la Utilidad del Nombre del Señor, Cuyos Tesoros son
Inexhaustos.
Dice Nanak, cuando el Dador da, nunca se limita en Sus Regalos.
(10-6-23) P. 69.
Siri Rag, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Encontrando al Guru Verdadero, uno no entra otra vez en la ronda, y el proceso de la reencarnación termina. A través de la Palabra Perfecta viene todo el Conocimiento y uno se
inmerge en el Nombre de Dios.
(1)
Oh mi mente, fija tu atención en el Guru Verdadero. Y el Nombre Inmaculado, siempre fresco, de Sí Mismo entrará en ti.
(1-Pausa)
Oh Señor, mi Dios, llévame a Tu Santuario, así como es Tu Voluntad, así yo seré. Oh hombre, a través de la Palabra del Guru, uno canaliza su ego y nada a través del mar de
las existencias.
(2)
Por una buena fortuna recibimos el Nombre del Señor; a través de la Sabiduría del Señor enaltecida en la Palabra, nos hacemos bellos. El Señor, el Creador, de Sí Mismo viene a
habitar a nuestra mente y uno logra el Equilibrio.
(3)
El arrogante Manmukj no ama la Palabra del Shabd y está amarrado por las cadenas del deseo para seguir en la ronda. Para vagar encarnando en miles de especies y estar

desperdiciando su vida en vano. (4)
En la mente de los Devotos hay Éxtasis, pues ellos están imbuidos en el Amor de la Palabra Verdadera. Ellos, los siempre puros, entonan las Alabanzas del Señor noche y día,
y se inmergen en el Nombre del Señor de manera natural.
(5)
A través del Guru uno recita la Palabra del Néctar y uno realiza al Señor Inminente. Sirviéndolo a Él, y meditando en Él, uno despierta en su Conciencia y logra el Estado
Indescriptible.
(6)
Meditando en el Maestro Verdadero, a través de la Palabra del Guru, Él, el Señor Verdadero, viene a nuestra mente. Y así nos imbuimos para siempre en la Verdad del Señor
y en Su Misericordia, Él nos une en Su Ser.
(7)
Él, de Sí Mismo, hace y hace que otros hagan, a algunos los bendice despertándolos del letargo de su conciencia. Y de Sí Mismo los une en Su Ser; Dice Nanak, a través de
la Palabra uno se inmerge en el Señor, nuestro Dios.
(8-7-24)
Siri Rag Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si servimos al Guru Verdadero, nuestra mente se vuelve cristalina y nuestro cuerpo se vuelve puro. Nuestra mente se colma de Éxtasis y Paz Eterna, y así la Profundidad
Insondable es conocida.
Uno se sienta en medio de la Compañía de los Santos, y a través del Nombre Verdadero, obtiene la Paz de la mente.
(1)
Oh mi mente, sirve al Guru Verdadero, sin ninguna duda. El Señor habitará entonces en ti y ni una pizca de suciedad se te pegará.
(1-Pausa)
A través de la Palabra Verdadera se obtiene el Honor, y el hombre de la Verdad obtiene el Nombre Verdadero. Me ofrezco en sacrificio a aquéllos que conquistan su ego y
toman Conciencia de su Señor. Los arrogantes Manmukjs no conocen la Verdad y no encuentran refugio.
(2)
Pero aquél que se alimenta de la Verdad del Señor, se viste de la Verdad y habita en la Verdad.
Quien sea que eleve la Verdad, y viva en la Palabra Verdadera, que conciba al Señor Inminente y a través de la Instrucción del Guru, resida en su ser interior, será bendecido.
(3)
El cuerpo y la mente, de aquél que ve la Verdad y la recita, son puros. Su Instrucción es Verdadera y también su reputación.
Los que se olvidaron de la Verdad del Señor, sufrieron y lloraron a la hora de la muerte. (4)
¿Para qué vinieron al mundo, si no vinieron a servir al Guru Verdadero? En la puerta de Yama, el mensajero de la muerte, son golpeados y nadie escucha sus lamentos. Ellos
desperdiciaron su vida y van a nacer para volver a morir una y otra vez.
(5) P. 70.
Cuando vi el mundo en llamas, corrí al Refugio del Guru.
El Guru fue Quien me instruyó en la Verdad del Señor y en cómo vivir en la disciplina de la Verdad. El Guru Verdadero es la Barca Verdadera; a través del Shabd de Su
Palabra es que podemos cruzar nadando el terrible mar de las existencias.
(6)
Vagamos a través de millones de especies, pero no obtenemos la Liberación sin el Guru Verdadero. Cansados de leer están los Pandits y los hombres de silencio; ellos
pierden honor viviendo apegados a la dualidad. El Guru dio la Palabra, sin el Señor Verdadero, no hay nadie más.
(7)

La dedicación de aquéllos a quienes el Uno Verdadero acerca a Su Ser, es verdadera, y sus acciones son para siempre verdaderas. Ellos habitan en su ser interior y viven en el
Palacio Verdadero. Dice Nanak, los Devotos están para siempre en Paz, pues llenos están del Nombre Verdadero del Señor. (8-17-8-25)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando uno se encuentra en graves problemas y no hay nadie que apoye; cuando sus adversarios y enemigos hacen complot en contra de él e incluso sus parientes lo
abandonan; cuando toda la ayuda se debilita y la esperanza se extingue, si ahí él recuerda al Señor, ni siquiera los vientos calientes lo tocan.
(1)
Oh Maestro, Tú eres el Esplendor del débil. Oh Tú, el Eterno, el Verdadero, a través de la Palabra del Guru eres conocido.
(1-Pausa)
Si uno se siente débil y el hambre y la desgracia le acosan. Si se encuentra sin dinero y no hay nadie que le brinde ninguna comodidad. Si no hay deseo alguno que se le haya
cumplido, ni hay trabajo que haya podido realizar ni terminar. Si él en su corazón recuerda al Señor Absoluto, obtendrá una respuesta y sus días serán ligeros. (2) Si uno tiene
pensamientos de ansiedad y su cuerpo es atacado por la enfermedad, y está involucrado emocionalmente en su hogar, y tiene a veces penas y a veces placeres. Y vaga alrededor de
los cuatro continentes, sin encontrar sosiego. Si él recuerda al Señor en su corazón, su cuerpo y mente serán refrescados.
(3)
Aquél que vive siendo controlado por la lujuria, el enojo, el apego y la miserable avaricia y que también bebe, se roba el oro, trata de seducir a la esposa del Guru, mata a la
vaca o al brahmán y está siendo destruido por sus acciones y nunca presta oídos al Libro y a la poesía del Alma. Si él recuerda al Señor con todo su corazón, aunque sea por un
pequeño instante, él será salvado de la propia oscuridad de su conciencia.
(4)
Si uno recita con sus labios los Shastras, los textos Semíticos y los cuatro Vedas y vive como un gran asceta y Yogui y se baña en las aguas santas. Y realiza las doce acciones
de un practicante y hace Alabanza después de las abluciones. Si él no está enamorado del Señor, entonces, seguramente, se perderá en la oscuridad de su conciencia.
(5)
El dominio sobre otros. Vastas propiedades en las que se puede rigir y gozar de muchos placeres. Bellos jardines y el orgullo de comandar todos sus extensos alrededores.
Participar y ser entretenido en obras majestuosas y maravillosos espectáculos; todo esto es en vano. Pues si uno no medita en el Señor en su corazón, obtiene la vida de una
serpiente.
(6)
Uno podrá tener vastas riquezas, cultura, gloria, actitudes piadosas en su vida; amor a los parientes, hijos, hermanos y amigos; ejércitos armados que le saludan con absoluto
respeto.
P. 71.
Pero si él no recuerda al Supremo Señor en su corazón, se sumergirá sin esperanza en la obscura profundidad de su conciencia.
(7)
Con un cuerpo perfecto, libre de enfermedades o deformidades y una vida sin preocupaciones, sin importarle la muerte, uno se regocija en placeres, noche y día, y hace lo que
a uno se le antoja sin ningún temor en su mente. Si tal ser no recuerda al Señor en su corazón, será entregado a los mensajeros de Yama.
(8)
Pero aquél que tiene la Gracia del Señor, llega hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
Mientras más la frecuenta, más crece su Amor a Dios, pues de ambos mundos Él es el Señor, no existe otro lugar a donde ir más que el de Él. Dice Nanak, a través de las
Bendiciones del Guru Verdadero uno recibe el Nombre del Señor.
(9-1-26)

Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No sé lo que le place a mi Señor, busca el Camino, oh mi mente.
(1-Pausa)
El meditador practica la meditación, el sabio la sabiduría, pero extraordinario es aquél que conoce al Señor. (1)
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(2)
El hombre de silencio observa silencio. El Sanyasa vive en la renunciación y el célibe practica el celibato. El estoico evita las pasiones.
(3)
La Alabanza de quienes alaban es de nueve formas. El Pandit lee en voz alta los Vedas.
El padre de familia está involucrado en su hogar.
(4)
El hombre que cambia su forma como camaleón, los que hablan pero sólo una palabra y los que andan desnudos, quienes visten de túnica y nunca se la quitan. El que hace el
teatro de hacer milagros, los que se conservan continuamente despiertos. Y los que se bañan en aguas santas.
(5)
Los que ayunan, los que no tocan a nadie, los que se recluyen para que nadie los vea. Y los que son sabios en su propia mente.
(6)
Nadie dice que uno es menos que el otro, pero declaran, ya Lo encontramos, ya Lo encontramos.
Sin embargo, el Verdadero Devoto es ese a quien el Señor une con Su Ser.
(7)
Nanak ha abandonado todo esfuerzo, todo argumento, busca el Santuario del Señor y así entrega su ser a los Pies de Dios.
(8-2-27)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Eres un Yogui entre Yoguis, un Psíquico entre psíquicos, oh Querido, Tus Límites no son conocidos en los cielos, en el mundo o en los mundos inferiores.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a Ti, y hacia Tu Nombre.
(1-Pausa)
Has creado al mundo y has asignado tareas a todos nosotros.
Tú ves Tu Propia Creación en la naturaleza, arreglándolo todo como a Ti Te place. (2)
Eres Inminente en el mundo, todos añoran Tu Nombre. Sin el Guru Verdadero, no puedes ser encontrado, y todos están siendo engañados por el embrujo de Maya.
Ofrezco mi ser en sacrificio al Guru Verdadero, y encontrar así, a Aquél por el que uno alcanza el más elevado Estado de Éxtasis.
P. 72.

(3)

Quien nos hace concebir a nuestro Señor, a Quien buscan los hombres de silencio, y todos los seres angélicos de Dios. (4)
¿Cómo es la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, ahí donde recitan el Nombre del Uno?
La Voluntad del Señor está en Su Nombre y a través del Guru Verdadero, uno toma Conciencia de todo. (5)
Este mundo está siendo guiado por la duda, pero ¿quién lo ha desviado en verdad sino Tú?
Quien ha sido abandonado está en gran agonía, pues Tu Nombre no está en su destino. (6)
¿Cuál es la marca de la mujer abandonada? La pobre desdichada está sin su esposo, su ropa está fea y pasa sus noches en agonía.
(7)
¿Cómo se comporta la esposa amada? Ella es graciosa y recibe lo que está escrito por Dios en su Destino, y tiene la Gracia del Señor y de Sí Mismo Él la une Consigo. (8)
Las que fueron destinadas a vivir en la Voluntad del Señor y quienes dieron un lugar en su corazón a la Palabra, tales mujeres, mis queridas compañeras, son las Esposas
verdaderas, pues ellas aman a su Señor.
(9)
Las que estuvieron complacidas con Su Voluntad, purgaron su ser de la duda.
Dice Nanak, el Guru Verdadero es Aquél que une a todos con el Señor.
(10)
Encontrando al Guru Verdadero uno recibe el Fruto. Si uno logra controlar el ego, no tendrá el dolor que trae consigo una mente maligna, y escucha, su Destino destella en
brillo.
(11)
Dulce Néctar es la Palabra del Señor cuando llena el corazón de sus Devotos. Si elevamos en nuestro interior el Servicio del Señor lleno de Paz, Él nos bendice con Su Gracia
y nos salva.
(12)
Verdadero es el encuentro con el Guru Verdadero, si a través de Él uno recita el Nombre del Señor. Sin el Guru Verdadero, nadie Lo encuentra, oh Señor, todos están ya
cansados de la rutina mundana. (13)
Ofrezco mi vida al Guru Verdadero, Quien ha mostrado el camino al extraviado.
El Señor está en Su Gracia, y Él nos sumerge en Su Ser.
(14)
Eres Inminente en todo, oh Señor, sí, Tú el Creador, aunque estás escondido para nuestros ojos. Dice Nanak, a través del Guru Te le revelas sólo a aquél que tiene la luz de su
Conciencia encendida. (15)
El Maestro da la Gloria de Sí Mismo y nos bendice con el cuerpo y el Alma.
Él salva el honor de Sus Sirvientes, poniendo Sus Manos sobre nuestra frente.
(16)
Y así el Devoto se eleva más allá de los rituales y más allá del dominio de su mente y despierta en el entendimiento de que el Señor lo sabe todo. Se vuelve aclamado por
todas partes y su gloria se manifiesta en todo.
(17)
Mira, al Señor no le importan mis méritos o mis deméritos. Así como es la Naturaleza de Su Ser, Él me acerca a Su Pecho y ahora ni los vientos calientes me tocan o pasan
cerca de mí.
(18)
En cuerpo y Alma he habitado en el Señor, y el deseo de mi mente ha sido satisfecho. Tú, Rey de Reyes, mi Maestro, estás sobre mi cabeza; dice Nanak, vivo sólo para
habitar en Tu Nombre.
(19) P. 73.
Tú de Tu Ser lo has creado todo, a través de Ti se desenvuelve el teatro de Maya

Sí, todo eres Tú, Uno Verdadero, pero sólo aquél que tiene Tu Gracia Te logra conocer. (20)
Por la Gracia del Guru Te recibí y la locura por Maya se me borró y por Tu Gracia me reuniste en tu Propio Ser.
(21)
Tú, oh Señor eres las Gopis; eres el río Yamuna, eres Krishna, el pastor. Tú Mismo eres Quien soporta la tierra entera. Por Tu Voluntad todos los recipientes humanos son
creados, y Tú, de Ti Mismo, los embelleces y los destruyes a todos.
(22)
Aquél que tiene su mente fija en el Guru Verdadero, purga su mente de dualidad. Pura, oh qué pura se ve consumir la Luz brillante de esos seres. Pues su vida ha producido el
Verdadero Fruto.
(23)
Eres el Señor de Bondad y por eso Te rezo noche y día. Tú confieres Tus Regalos sin que Te los pidan, y así Nanak cosecha Tu Verdad, oh Amado Señor.
(24-1)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me tiro a los Pies del Guru y así Él me invita a la Reconciliación.
El Guru Verdadero me ha unido con Purusha que no tiene igual.
(1-Pausa)
Dulce, oh qué dulce es mi Maestro, más dulce que la madre o el padre, que los hermanos, hermanas y amigos. No hay nadie que sea tan dulce como Él.
(1)
En Tu Voluntad, oh Señor, vino Savan, el mes de las lluvias. Y yo hice parcela de Tu Verdad. Y sembré Tu Nombre con Fe y así obtuve una Rica Cosecha por Tu Gracia.
(2)
Encontrando al Guru, realicé al Uno, y ahora ya no sé ni escribir el nombre de nadie más.
El Señor me ha asignado la única Tarea y la realizo así como Él ordena.
(3)
Oh Hermanos del Destino, disfruten de este Regalo de Dios. En la Corte del Guru, he sido investido de Honores. Y me he vuelto el líder de mi villa, pues he conquistado a
mis cinco peores rivales.
(4)
He buscado Tu Santuario oh Rey, para que de los cinco inquilinos que viven en mi finca, ninguno de ellos pueda levantar su cabeza en mi contra. Y así la abundancia fluya en
ella.
(5)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a Ti, oh mi Señor. Aun con mi respiración exhausta medito en Ti. En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a Ti.
(6)
Mi Amado Señor, a Ti te venero todos los días y obtengo el fruto del deseo de mi corazón, y así todas mis tareas y funciones son realizadas. Y el hambre de mi mente es
satisfecha.
(7)
Me he desecho de todos mis lazos emocionales y ahora habito sólo en el Señor Verdadero. Y me aferro a la Túnica del Nombre del Señor, que para mi es como los Nueve
Tesoros.
(8)

He encontrado la Esencia de la Paz, pues en lo más íntimo de mi ser está la Palabra del Guru.
El Guru Verdadero me ha hecho realizar a mi Esposo, cuando puso sus manos sobre mi frente, bendiciéndola. (9)
He construido el Recinto de la Verdad del Señor, y después de toda una búsqueda ahí me he reunido con quienes Te alaban; lavo sus pies, muevo el abanico sobre sus
cabezas, y me postro humildemente a sus pies, oh querido.
(10)
P. 74.
Así como escuché de Él, llamé al Guru y Él me hizo sabio en el Nombre del Señor, en la verdadera Caridad y Compasión. El mundo entero es salvado, siendo remolcado a
través por el Barco Verdadero.
(11)
El Universo entero canta eternamente la Alabanza a Ti, oh Señor. Tú prestas oídos a todas nuestras oraciones, lo he probado todo, y he encontrado que nadie, más que Tú, nos
va a salvar.
(12)
El Señor Compasivo ha proclamado el Mandato de que nadie dominará a nadie, ni causará dolor a otro, y todos podrán habitar en Paz. Tal Dictado, oh querido, viene del Dios
Compasivo.
(13)
El Néctar del Señor gotea en mi corazón y ahora hablo sólo la Voluntad de mi Señor. Me he entregado para apoyarme en Ti, oh mi Maestro y me has aceptado como Tuyo.
(14)
Los Devotos tienen sed pero sólo de Ti. Oh Señor, haz realidad mis deseos, oh Dador de Paz, bendíceme con Tu Visión y acógeme en Tu Abrazo. (15)
No he encontrado a nadie más como Tú, oh Señor. Pues Estás en todas las tierras, mundos y mundos inferiores. Estás en todo lugar, en los espacios y en los espacios
inferiores también.
Dice Nanak, los Devotos se apoyan en Ti y en nadie más.
(16)
Soy el guerrero de Dios y encontrando al Guru, el penacho de mi cabeza ondula. La audiencia se lleva a cabo y mira, el Creador Mismo me observa pelear.
(17)
El ornamento de coraza rechina, los tambores resuenan. Los contrincantes han llegado al estrado para el torneo y hacen círculos. Ve como conquisto a las cinco furias, y sólo
porque el Guru me cubre la espalda.
(18)
Todos nosotros, seres humanos, llegamos juntos pero nos vamos a ir de distintas maneras. Los Gurmukjs, cosechan la Ganancia de Dios, mientras los Manmukjs pierden el
capital de su vida.
(19)
Tú, oh Señor, Estás más allá del color, más allá de cualquier signo. Sin embargo, Tu Presencia está tan manifiesta, oh mi Amado. Aquéllos que escuchan de Ti, Te llaman.
Tus Devotos están bañados en Ti, oh Tú, Tesoro de todo lo bueno.
(20)
Yo Te sirvo a Ti Maestro, eternamente y para siempre. El Guru ha cortado las amarras de mis pies y ya no voy a dar más vueltas al estrado. Pues la verdad es que he
encontrado en esta misma vida la oportunidad de mi Liberación.
(21-2-29)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Siri Rag, Pejre, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

En la primera ronda de la noche, eres depositado en un vientre, oh amigo mercader. Te paras sobre tu cabeza y haces penitencia y rezas a Tu Señor. Sí, rezas a Tu Señor, y tu
mente se concentra en Él. Y después, desnudo, eres llevado hasta el vientre y desnudo te vas de allí también. Así como está escrito en tu frente, así es como se desarrolla el Alma.
Dice Nanak, la vida en la primera ronda se te da en un vientre, por Su Voluntad.
(1) P. 75.
En la segunda ronda de la noche, mi amigo mercader, te olvidas de tu Señor. De mano en mano eres bailoteado así como Yashodda hizo con Krishna. Sí, uno es bailoteado y
llevado de la mano por todas partes, y la madre orgullosa dice, este es mi hijo. Pero, oh mi mente inconsciente e ignorante, al final, nadie es tuyo. No lo conoces a Él, Quien creó
la creación, ni tampoco incrementas tu sabiduría en tu ser. Dice Nanak, en la segunda ronda de la noche, uno se olvida de su Señor.
(2)
En la tercera ronda de la noche tu mente está puesta en las riquezas y la belleza, oh amigo mercader. No recuerdas el Nombre del Señor, a través del Cual, uno es liberado de
sus amarras. Si no recuerdas el Nombre del Señor, el juego de la vida te lo va a ganar Maya con sus trampas y engaños. Regocijándote de tus riquezas y gozando de las bellezas de
la tierra, tu vida se desperdicia. No te conservas en tu Fe y no te relacionas con actos Santos. Porque, dice Nanak, en la tercera ronda de la noche, tu mente se concentra en
riquezas y belleza.
(3)
En la cuarta ronda de la Noche, la cosecha es recogida, oh, mi amigo mercader. Cuando Yama, el mensajero de la muerte, viene a recogerte, nadie conoce el misterioso lugar a
donde serás llevado. El Misterio del Señor nadie lo conoce, cuando Yama viene por ti. Falsos son los lamentos por tu muerte, en un sólo instante te conviertes en un extraño. Sólo
recibes lo que has añorado toda tu vida.
Dice Nanak, en la cuarta ronda de la noche la cosecha de uno es cegada.
(4-1)
Siri Rag, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En la primera ronda de la noche tu mente infantil está muy inconsciente, oh mi amigo mercader.
Tú mamas leche y te acurrucan tus padres y te aman pues te sienten su hijo. Ellos se apegan a ti y tú a ellos, pero todo apego es ilusión, pura Maya. Vienes al mundo por una gran
fortuna, y obtienes el fruto de lo que has hecho en el pasado y ahora lo que haces es para el futuro. Sin embargo, sin el Nombre del Señor, no eres salvado pero sí ahogado en el
amor a la dualidad. Dice Nanak, el hombre logra la Liberación en la primera ronda, solamente si habita en su Dios.
(1)
En la segunda ronda de la noche, eres intoxicado por el vino de la belleza joven, oh amigo. Noche y día, disfrutas y te mantienes ciego y sordo para el Nombre del Señor.
Todos los demás sabores te saben dulce, pero no así el Nombre del Señor y no lo aceptas en tu corazón. No obtienes Sabiduría, ni practicas el arte de la meditación, o el de la
continencia, y así tu vida es desperdiciada.
Visitando los santuarios, ayunando, haciendo limpias y actos piadosos o siguiendo códigos de conducta religiosos uno no será emancipado. La Liberación, dice Nanak, se da
en la Alabanza Amorosa de Dios, porque todo lo demás lo arrastra a uno a la dualidad. (2)
En la tercera ronda de la noche, mi amigo mercader, los cisnes blancos del cabello, descienden sobre el lago de tu cabeza. Tu juventud se desgasta, la edad empieza a ganar y tus días
cada vez son menos y menos.
P. 76.

Y al final te pones a sufrir cuando Yama te lleva por la oscuridad. Te aferraste a tus bienes y propiedades fuertemente y en un instante se volvieron ajenos a ti. Tu intelecto te
dejó, tu sabiduría te abandonó y te arrepentiste de tus malvadas acciones.
Dice Nanak, fija tu mente en el Señor, en la tercera ronda de la noche.
(3)
En la cuarta ronda de la noche, te envejeces y tu cuerpo empieza a temblar, vendado no ves nada, ni tus oídos escuchan, tu paladar pierde el sabor y tu actividad y fuerza se
pierden.
Como puede él, que no tiene virtud, lograr la Paz; aquél que es soberbio nace sólo para morir.
Cuando la vida ya maduró se destruye en un parpadeo. ¿Cómo puede uno estar orgulloso con el simple ir y venir? Dice Nanak, en la cuarta ronda de la noche, conoce la
Palabra a través del Guru.
(4)
Y al final viene el fin de la respiración, oh mi amigo mercader, pues tus hombros ya cargan el peso de la cruel vejez. Ni una pizca de bondad te nació, oh mi amigo mercader,
y atado por la maldad, eres conducido. No obstante, el que recorre el Sendero de la Bondad y la continencia no es lastimado y termina sus idas y venidas. Ni la muerte ni el
embrujo de Maya lo atrapan más, pues él nada a través del mar del miedo con Amor y Devoción. Él se va con Honor y se inmerge en la gran Paz y todas sus aflicciones
desaparecen. Dice Nanak, el hombre es salvado por la Verdad y a través de la Verdad recibe el Honor. (5-2)
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En la primera ronda de la noche, fuiste depositado en el vientre, oh mi amigo mercader. Cantaste entonces Su Nombre, meditaste en Él y también obtuviste el Nombre del
Señor. Llamándolo es que fuiste salvado del fuego del vientre. Cuando saliste, tu padre y madre te vieron y estuvieron felices.
Acuérdate entonces de Él, pues de Él fuiste creado, permite que ese pensamiento penetre tu corazón, por la Gracia del Guru. Dice Nanak, recuerda al Señor en la primera ronda de la noche,
por la Gracia de Dios.
(1)
En la segunda ronda de la noche, oh mi amigo mercader, tu mente se fija en la dualidad. Tu madre y padre te educan diciendo esto es mío, es mío. Ellos te abrazan y desean
que proveas para ellos. Mira, el tonto ignorante no conoce al Dador y se aferra a la dádiva. Escasos son los que fijan su mirada en Dios, reflexionan y concentran su mente eternamente
en el Señor. A ellos, dice Nanak, la muerte no los consume en la segunda ronda de la noche. (2)
En la tercera ronda de la Noche, oh mi amigo mercader, la mente está puesta en el hogar. Uno piensa en riquezas y las acumula, pero no acumula al Señor en su mente. Nunca
medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, su Único Soporte al final.
P. 77.
Toda esta riqueza es Maya, la Gran ilusión, y uno lo deja todo, con tristeza, cuando el teatro termina.
Aquél que tiene la Gracia de Dios, encuentra al Guru, y también el Nombre de Dios. (3)
En la cuarta ronda de la noche, oh mi amigo mercader, el Señor te manda al mensajero en el momento de tu partida. Sirve ahora a tu Guru Verdadero, pues la noche de seguro
va a terminar.
Sirve a tu Señor en cada momento, y no te tardes, para que te vuelvas eterno a través de las épocas. Disfruta de tu Esposo y deja atrás la pena de los nacimientos y muertes.
Ahora ya no hay diferencia entre el Guru Verdadero y el Dios Verdadero. Encontrando al Maestro, uno es bendecido con la Alabanza del Señor. Dice Nanak, en la cuarta ronda,

bendita es la noche del Devoto. (4-1-3)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En la primera ronda de la Noche, oh mi amigo mercader, fuiste puesto en el vientre. En nueve meses te convertiste en un ser humano, y la vida te fue dada para que practicaras
la Virtud. Para practicar la Virtud recibiste tu vida, ese es el eterno escrito para ti. Él te unió con tu madre, tu padre, hermanos, hijos y esposa. Y viviste virtuosamente, así como
era la Voluntad de Dios, pues en manos de los seres no está nada. Dice Nanak, en la primera ronda, el Señor te colocó en el vientre.
(1)
En la segunda ronda de la noche, oh mi amigo mercader, los deseos de la juventud plena crecieron en ti como olas del mar. Ahí ya no distinguías entre lo bueno y lo malo, y el
camino por delante se veía difícil. No prestaste tu servicio al Guru Verdadero, mientras que sobre tu cabeza se iba posando Yama, el emisario, como un ave de rapiña.
Oh tonto, cuando el Honorable Juez del Dharma te agarre, y te interrogue, ¿cómo vas a contestarle? Dice Nanak, en la segunda ronda de la noche, tu juventud plena es como
una ola del mar.
(2)
En la tercera ronda de la noche, oh mi amigo mercader, había veneno en tu ciega ignorancia. Estás embrujado por el amor a tu hijo y a tu esposa, y en tu interior se levanta la
marea de la avaricia. ¿Cómo puedes recordar a tu Señor, embrujado por el deseo? No te asociaste con los Santos y sufriste penas vida tras vida. Te olvidaste del Creador y ni
siquiera por un momento te acordaste de Él. Dice Nanak, en la tercera ronda, había veneno en tu ciega ignorancia.
(3)
En la cuarta ronda de la noche, oh mi amigo mercader, el día de la muerte se acerca. Hazte del Nombre del Señor, para que Él sea tu Compañía cuando llegues a la Corte del
Señor.
A través del Guru, consigue el Nombre, para que te pueda socorrer al final.
P. 78.
Esta locura por Maya no se va contigo, falso es su enamoramiento. Toda tu noche obscura ha pasado: sirve entonces al Guru Verdadero, para que la Luz se pose sobre ti.
Dice Nanak, en la cuarta ronda de la noche, el momento de la muerte se acerca.
(4)
Tal cual fue la Voluntad del Señor, así te fuiste con todas tus acciones. Los mensajeros de la muerte te alcanzaron y te agarraron y no te dieron ni un momento de espera. Así
estaba escrito, y así te llevaron, los arrogantes Manmukjs siempre sufren. Pero los que sirvieron al Guru Verdadero, vivieron siempre en Paz, en la Corte del Señor. El cuerpo es el
campo del Karma en esta era, lo que sea que uno siembra, eso cosechará. Dice Nanak, los Devotos están siempre en Éxtasis, en la Corte del Señor, mientras que los arrogantes Manmukjs
son llevados a la ronda.
(5-1-4)
Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
¿Cómo puede la esposa ignorante tener la Visión del Señor en la casa de su madre?
Sólo si el Señor, en Su Gracia, la hace aprender las labores del hogar de su Esposo, a través del Guru. Si ella aprende esas labores a través del Guru, podrá vivir en su Señor.

Ella podrá vivir feliz en medio de sus compañeras y moverse, dichosa, por todas partes. Habitando en el Nombre del Señor, ella salda su cuenta y las cuentas del libro del Juez
del Dharma. A través del Guru, la esposa ignorante tiene la Visión del Señor en la casa de su madre. (1)
Oh Padre mío, estoy casado con mi Señor, por la Gracia del Guru. La oscuridad de mi conciencia se ha desvanecido, el Santo Guru ha alumbrado el Sendero de la Sabiduría.
Ilumina el Sendero de la Sabiduría y disipa toda mi oscuridad, para así encontrar a mi Señor, la Joya de joyas.
Mi ego y mi sufrimiento se han ido y a través de la Instrucción del Guru mi Ser Superior se come a mi ser inferior. Me casé con el Ser Eterno, Inmortal, quién no se muere ni
se va.
Tal es mi matrimonio con mi Señor, oh Padre, por la Gracia del Guru.
(2)
Verdad es mi Señor, oh Padre mío, la boda es de los Sirvientes Santos del Señor.
En la Casa de mi madre, vivía feliz habitando en mi Señor y en la de mi Esposo me veo bella.
Ella quien habitó en el Nombre del Señor en la casa de sus padres, fue feliz también en la de su Marido. Y aquéllos que conquistaron su mente, por la Gracia del Guru,
ganaron el ajedrez de su vida, benditos, benditos sean. Conociendo a los Santos, la boda fue bien consumada y yo obtuve al Señor del Éxtasis como mi Marido. Verdad, Verdad es mi
Señor, oh Padre mío, estando acompañado de los Sirvientes del Señor, la boda se ve bellísima
(3)
P. 79
Y como Regalo de bodas dame el Nombre del Señor Dios, y al Señor como mi Gloria, para que mi tarea sea realizada. Bendita sea la Alabanza del Señor, el Guru Verdadero
me ha bendecido con ella. En todas las tierras, en el Universo entero prevalece la Gloria del Señor; el Regalo del Nombre del Señor es inigualable. Oh padre, bendíceme con la
dote del Nombre del Señor. Cualquier otro tipo de dote que muestre el arrogante Manmukj, es un egoísmo falso y un teatro de pura vanidad.
(4)
Oh padre mío, bendíceme con la dote del Nombre del Señor. El Señor prevalece en todo, oh padre mío, encontrando a la esposa, la familia de la novia crece como enredadera.
A través de las épocas, a través del tiempo, y en la eternidad, la familia del Guru se incrementa y se multiplica.
La familia del Verdadero Guru va a través de todas las épocas, por la Gracia del Guru, todos habitan en el Nombre. El Señor, nunca se va ni se muere, y da más y por siempre
más.
Dice Nanak, Él, el Señor es el Santo de santos, habita en Él y sé bendecido. Oh padre, encontrando al Señor que prevalece en todo, la familia de la novia crece como
enredadera.
(5-1)
Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Oh mi mente, mi amiga, acumula en tu interior el Nombre del Señor. Oh mi mente, mi amiga, tu Señor perdura contigo. Habita en el Nombre, tu Soporte Eterno, aquél que lo
hace, no desperdicia su vida. Los deseos de su corazón son satisfechos concentrando su mente en los Pies de Loto del Señor, Quien en flor, prevalece en los mares y en la tierra,

también habita por Su Gracia, en ti. Dice Nanak, oh mi mente bien amada, te pido que disipes tu duda en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(1)
Oh mi mente, mi amiga, sin el Señor, todo este teatro es falso. Oh mi mente, mi amiga, el mundo es un mar de veneno. Haz de los Pies de Loto del Señor, tu barco y así
libérate del sufrimiento y de la duda. Y encuentra al Guru Perfecto, por una buena fortuna, y habita en tu Señor noche y día.
Él, el Maestro, es desde la eternidad, y su Nombre es lo Primordial para sus Devotos.
Dice Nanak, oh mi mente bienamada, sin el Señor, todo este teatro es falso.
(2)
Oh mi mente, mi amiga, llévate contigo la mercancía verdadera.
Oh mi mente, mi amiga, así uno podrá habitar en el Recinto Eterno.
Aquél que sirve en la Puerta del Incognoscible e Insondable Dios, obtiene la Paz Eterna. Él ya ni va ni viene, no nace más para morir, y sus sufrimientos y dudas desaparecen.
La cuenta de la mente consciente e inconsciente le es saldada y el mensajero de la muerte pierde toda fuerza ante él.
Dice Nanak, oh mi mente bien amada, lleva contigo al más allá la Verdadera Mercancía. (3)
Oh mi mente, mi amiga, habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
Oh mi mente, mi amiga, el Nombre del Señor es la Luz del mundo.
Recuerda a tu Señor y Maestro, que es de fácil acceso, y lograrás todos tus deseos. P. 80.
Practica lo que está en tu Destino, y logra a tu Señor; separado por mucho tiempo serás unido a Él. Tu mente vuelve a lograr su Fe en Él, Quien prevalece dentro y fuera de ti.
Dice Nanak, oh querida mente, habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (4)
Oh mi mente, mi amiga, sé devota del Señor, inundada en el Amor.
Oh mi mente, mi amiga, el pez de la mente puede vivir sólo en las Aguas del Señor. Bebe del Néctar de la Palabra del Señor y entra en calma, la Paz será rociada sobre ti.
Obtén a tu Señor y canta en Dicha. El Guru Verdadero, mostrando Su Misericordia, tu deseo cumplirá. Él te ata a Su Túnica, te bendice con los Nueve Tesoros, y el Maestro te
confiere Su Nombre, el Cual es Todo en todo. Dice Nanak, a través de la Instrucción de los Santos, tu mente es imbuida en la Adoración Amorosa del Señor. (5-1-2)
Cantos en Siri Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Dakhna
En mi corazón está mi Señor, ¿cómo puedo ver Su Presencia?
Dice Nanak, busca el Refugio de los Santos y encontrarás la Vida de toda vida.
Chhant:

(1)

El Camino del Santo es tener el Amor de los Pies de Loto del Señor en la mente. El amor a la dualidad no tiene valor, pues va en contra de ese Estado, y a los Sirvientes del
Señor no les gusta. A ellos sólo les complace estar en Presencia del Señor, pues no encuentran tranquilidad ni por un momento sin Él. Sin el Nombre del Señor la mente y el
cuerpo están vacíos y mueren como peces fuera del agua. Ven a mí, oh Vida de mi vida, para que pueda cantar Tu Alabanza en la Compañía de los Santos, oh Maestro de Nanak,
ten piedad y compenetra mi cuerpo y mi Alma. (1)
Dakhna.
Él, el Señor, resplandece por todas partes. Yo no veo a nadie más.
Todas las puertas nos son abiertas, dice Nanak, cuando vemos a Dios.

(1)

Chhant.
Tu Palabra es Indescriptible, Indispensable para los Santos, medita, oh mi mente, en Él, a través de la Palabra. Con cada respiración y a cada bocado, Recuérdalo en tu mente
con toda tu Fe.
¿Por qué olvidarte de Él, aunque sea por un instante, cuando es la Virtud y la Vida de nuestra vida?
Él, Quien cumple nuestros deseos y conoce el sufrimiento en nuestro corazón.
Él, Quien es el Soporte del desahuciado y el Amigo de todos, en Él medita para que no Lo pierdas en el juego de azar. Reza Nanak, oh Señor, ten Misericordia y hazme nadar a través del
mar de las existencias.
(2)
Dakhna.
Me baño en el Polvo de los Pies de los Santos, cuando mi Maestro está Complacido conmigo.
Encuentro todas las riquezas, dice Nanak, cuando encuentro el Nombre del Señor.
Chhant.
El Recinto del Maestro es bellísimo, ahí habitan los Devotos, ésta es su única esperanza. Sus cuerpos y sus mentes están inmersos en el Nombre del Señor y ellos beben del
Néctar todo el tiempo.
P. 81.
Del Néctar del Señor ellos beben y se vuelven eternos, y el agua salobre y venenosa de la corrupción, no la tocan. Cuando mi Señor, el Soporte de la Tierra, está Complacido,
veo la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos como los Nueve Tesoros. Y así uno obtiene Paz, toda Dicha, oh querido, y uno siembra en la mente al Señor, que es la Joya

Preciosa. No te olvides de Él, pues es la Vida de tu vida, habita en Él.

(3)

Dakhna.
Aquél que Te pertenece, a él Te le muestras, oh Señor.
Pues estás fascinado escuchando de él Tu Propia Alabanza.

(1)

Chhant.
Con la poción de Amor en sus lenguas, los Devotos encantaron a su Señor. Por la Gracia de los Santos, ellos se veían muy bellos abrazados por su Señor. Se veían bellísimos
en Su Abrazo, se quitaban de todas sus penas y trajeron, a través de su Alabanza, a su Señor en su poder.
Sobre sus mentes cayó como rocío la Dicha, el Señor estaba Munífico y todas las aflicciones de la vida y de la muerte se desvanecieron. Sus compañeros cantaron los Salmos
de Éxtasis y su añoranza fue satisfecha. Es así como ya no fueron atrapados o movidos por Maya. El Señor Amoroso, les dio Su Mano, y el mar de las existencias no los
atormentó más.
(4)
Dakhna.
El Nombre está más allá de todo valor, nadie puede descifrar Su Valor.
Aquéllos que tienen un Destino así escrito, sólo ellos gozan del Amor del Señor.
Chhant.

(1)

Aquéllos que hablan, escuchan y escriben del Señor, se vuelven puros y bendecidos y además salvan a todos sus parientes. Los que se conservaron en la Saad Sangat, la
Sociedad de los Santos, amaron el Nombre del Señor y habitaron en el Señor. Habitaron en el Señor y llenaron sus vidas; la Compasión Perfecta del Señor se posó sobre ellos. Él
los tomó de la Mano y los bendijo con Su Alabanza y nunca más fueron puestos en otro vientre para nacer y morir.
Cuando el Guru Verdadero tuvo Compasión de mí, entonces encontré al Señor y mi lujuria, enojo y avaricia fueron apaciguados. ¿Cómo puedo describir al Indescriptible
Señor?
Dice Nanak, sólo puedo ofrecer mi ser en sacrificio a Él.
(5-1-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Glorioso es el Nombre del Señor, Quien crea todo. Él es el Soporte de todo y prevalece en los corazones y por todas partes. Medita en Él, pues no hay ningún otro como Él.
Los que fijan su mente en el amor a Maya, tienen que dejarla al final, y entonces sufren. Dice Nanak, el Sirviente del Señor habita en el Nombre, pues es el Nombre Quien lo
sostiene hasta el final.
(1)
No tengo a nadie más que a Ti, oh Señor. En el Santuario del Guru, encuentro a mi Señor, oh mi amigo mercader, pero solamente uno Lo encuentra si tiene prescrita buena
fortuna.
(1-Pausa) P. 82.
Oh Hermanos del Destino, sin los Santos nadie ha alcanzado el Nombre del Señor. Aquél que actúa por ego, es como un hijo de prostituta, no tiene nombre. Si el Guru en Su
Misericordia te bendice, entonces eres de la Casta del Padre. Por una gran fortuna uno encuentra al Guru, y noche y día siente el Amor del Señor. Dice Nanak, el Sirviente del
Señor ha despertado hacia su Señor, y lo único que hizo fue alabar a Dios.
(2)
En mi mente está el Amor al Señor. El Guru Perfecto me ha hecho sabio en el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Sólo Él se irá contigo al final y te salvará cuando ya tu vida no exista. Me ofrezco en sacrificio a aquéllos en cuyo corazón habita el Señor. Los que no se acordaron del Nombre del Señor,
arrepentidos se fueron de este mundo. Los que en su Destino así lo tenían escrito por Dios, sólo ellos, dice Nanak, habitaron en el Nombre del Señor.
(3)
Oh mi mente, pon tu atención en el Amor al Señor. Por una gran fortuna uno encuentra al Guru y a través de la Palabra del Guru, es llevado a través del terrible mar de las
existencias.
(1-Pausa)
Él, de Sí Mismo crea, da y toma. De Sí Mismo el Señor lo desvía a uno, y de Sí Mismo nos vuelve sabios. La mente de los vigías de Dios está iluminada pero los que están
Concientes son excepcionales. Oh, ¡qué difíciles de encontrar son!
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que han encontrado al Señor, a través de la Palabra del Guru. El Loto de Nanak se ha abierto en flor, y a su mente ha llegado el Señor,
el Dios.
(4)
Oh mi mente, medita en el Señor. Busca el Santuario del Guru y todas tus faltas y sufrimientos te dejarán. (1-Pausa)
¿El Señor prevalece en todos los corazones, pero de qué forma Lo podemos buscar afuera?
Encontrando al Guru Perfecto, el Señor llega a tu mente. Mi Único Soporte es el Nombre del Señor, por medio del Nombre del Señor la mente se ilumina y el más elevado
Estado de la mente y del Espíritu es obtenido. El Nombre del Señor es mi única esperanza, de Su Nombre viene mi casta y mi honor.
Dice Nanak, el Sirviente del Señor ha habitado en el Nombre del Señor y ha sido teñido en el Rojo Precioso del Señor.
(5)
Medita en el Señor, el Uno Verdadero. Por la Palabra del Shabd del Guru uno despierta hacia su Señor de Quien surge toda la creación.
(1-Pausa)
Sólo aquéllos que lo tenían así escrito por Dios en su Destino, encontraron al Guru. Y en el Amor a Su Servicio, oh mi amigo mercader, su mente fue iluminada por la Luz del
Nombre del Señor.
Bendito es el comercio y bendito el comerciante que comercia con la Mercancía del Señor. Radiante está su semblante cuando se encuentra con su Señor, el Dios. Dice Nanak,

el Guru es encontrado por aquéllos que tienen la Gracia de Dios, el Todo Bondad.
(6)
Medita en el Señor con cada respiración, medita con cada bocado de alimento. Mi mente está enamorada de aquéllos que, como rutina diaria, meditan en el Nombre del Señor.
(1-Pausa-1) P. 83.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Var en Siri Rag, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, con Shloks.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Siri Rag es el acorde musical más bendecido, si a través del Uno ama la Verdad del Señor. Y para siempre el Uno Verdadero habita en la mente y la mente es sostenida por la
Gracia del Señor Infinito.
Meditando en la Palabra del Guru, uno recibe la Joya preciosa de la Gracia del Señor. La lengua se vuelve pura, también la mente y la forma del cuerpo.
Dice Nanak, sirviendo al Guru Verdadero, uno se relaciona sólo con la Verdad. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todo amor se desvanece si no tiene al Señor como objeto. Nuestra mente está siendo manejada por Maya, así no podemos ni ver ni escuchar. Sin tener la Visión del Señor, el Amor
no nace en el corazón y, por ende, ¿qué puede hacer el ciego? Dice Nanak, el Señor Verdadero, Quien nos quitó los ojos de la sabiduría, Él Mismo nos los establece. (2)
Pauri.
Uno es el Señor de la Creación, y una es Su Corte, Suyo es el Comando, conserva al Uno en tu mente, pues sin Él no hay nadie más, remueve tu duda y tu miedo.
Alábalo a Él, Quien te protege dentro y fuera de tu hogar, pues quien goza de Su Gracia, nada a través del mar de miedo.
(1)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los regalos son todos de Dios, frente a Él uno se encuentra imposibilitado. Algunos no reciben Sus Regalos mientras están despiertos, a otros los bendice despertándolos de
su sueño.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La Fe y el Contentamiento son el alimento de todos los seres angelicales, sólo ellos tienen la Visión del Señor Perfecto, y no hay lugar para aquéllos que sólo
parlotean.
(2)
Pauri.
Tú, oh Señor, creaste todo y has dado y asignado tareas a todos y a cada uno.
Tú eres el que está Complacido viendo Su Propia Gloria, no hay nadie sin Ti, Tú eres el Verdadero Maestro, Tú Mismo prevaleces en todo y por todas partes.
Mediten en Él, oh Santos, por medio de Él somos todos emancipados.
(2)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Vano es el orgullo de las castas, vano es el orgullo de la gloria terrena, sólo el Señor da sombra a todos, pues quien se vanagloria, vive en vano, pero si el Señor lo aprueba,
será aprobado.
(1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Si uno ama en verdad a alguien, uno se ofrece a morir antes que él o ella.
¿Pues de qué sirve la vida del amante si no tiene a su amor?

(2)

Pauri.
De Tú Ser, oh Señor, creaste las dos lámparas: el sol y la luna. De Tu creatividad salieron los siete mundos superiores y los siete inferiores en donde el hombre se desarrolla.
Ahí los Gurmukjs cosechan la Ganancia. A ellos Yama no los toca, pues beben el Néctar de la Verdad del Señor y son liberados así como sus parientes, y así también el
mundo entero es salvado por su causa.
(3)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor crea la naturaleza y luego prevalece en ella.
P. 84.
Aquél que valora el tiempo de su vida, es el verdadero Sirviente del Señor. La Naturaleza tiene un valor y sin embargo, está más allá de todo valor, quien la evalúe, quedará
mudo al final.

El musulmán habita en el sendero del Profeta, pero sin sabiduría, cómo podríamos conocer el final, deja que tus postraciones sean de Fe y el conocimiento de tu mente, el
objeto de tu estudio.
Así verás la Presencia de tu Señor, donde sea que voltees a ver.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Saad Sangat no se encuentra estando cerca o lejos, dice Nanak, el Guru Verdadero es obtenido cuando tu mente vive por siempre en Su Presencia.

(2)

Pauri.
Siete islas, siete mares, nueve continentes, cuatro Vedas, y dieciocho Puranas. Sólo Tú, oh Señor, prevaleces en todos y todos ellos Te aman sólo a Ti. Toda la creación está
dedicada a Tu Alabanza, a Ti, que en la Palma de la Mano sostienes la Tierra. Ofrezco mi vida a aquéllos que meditan en Ti.
Tú de Ti Mismo lo haces todo, oh es una Maravilla lo que haces.
(4)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Para qué escribir cosas vanas con pluma y tintero. Escribe mejor en la tabla de tu corazón. Habita por siempre y para siempre en el Amor del Señor. Pues la pluma, el tintero y
los escritos se van a ir todos. Pero no así el Amor al Señor, pues esto está escrito en tu Destino por Dios.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todo lo que parece no se irá contigo, analízalo por ti mismo de cualquier forma.
El Guru Verdadero ha engarzado en ti el Nombre Real, ponte entonces en Comunión con lo Real.
Dice Nanak, la Verdad está en la Palabra, pero es por Su Gracia que te es revelada.
(2)
Pauri.
Tú oh Señor, estás dentro y fuera, eres el conocedor de mis más profundos secretos. Todo lo que hago, Lo sabes. Aférrate al Señor, oh mi mente. Sólo el que comete faltas
tiene miedo, los que no, viven en Dicha. Si sólo Tú eres Verdad, si Tu Justicia también es Verdad, ¿de quién o de qué entonces vamos a tener miedo? Dice Nanak, los que realizan
la Verdad se vuelven uno con la Verdad del Señor.
(5)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Quemados sean la pluma, el tintero y el papel. Quemado sea también el que escribe de la dualidad.
Dice Nanak, no hace lo escrito para uno por Dios, pues en realidad no puede hacer nada más.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Falsa es cualquier otra lectura, falso también es cualquier otro discurso, falso el amor a Maya.
Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, nada es eterno, aquéllos que leen acerca de cualquier otro, desperdician su vida en vano. (2)
Pauri.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, Glorioso es cantarla.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues Su Justicia va de acuerdo con Su Ley.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues uno logra los deseos del corazón.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues Él no escucha a los que nos calumnian.
Gloriosa es la Alabanza del Señor, pues Él da, sin preguntar a nadie más.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

(6)

Los que viven en su ego, no saben que van a morir sin poderse llevar ninguno de sus tesoros consigo. Ellos sufren pena por su dualidad y Yama los tiene en su mira a todos.
P. 85.
Dice Nanak, el Gurmukj es salvado sólo a través del Guru, habitando en el Naam, el Nombre Verdadero del Señor.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Somos buenos para hablar, pero viciosos en nuestras acciones. Nuestras mentes están negrecidas en el interior, aunque se vean blancas por fuera. Imitamos a los que sirven en
la Puerta del Señor.
A los que están imbuidos en el Amor de su Esposo y se regocijan en Su Dicha.
A los que se muestran sin poder, aun teniéndolo y mantienen una proyección humilde.

Dice Nanak, bendita será mi vida, si Tú, oh Señor, me unes a ellos.

(2)

Pauri.
Tú Mismo eres el agua, Tú Mismo eres el pez y las redes. Tú Mismo echas las redes, Tú Mismo eres la película de sarro sobre el agua. Pero como el loto, permaneces
desapegado, Tus Raíces son profundas en el fango y, sin embargo, no pierdes Tu Esplendor y Brillo. Tú, de Ti Mismo das la Liberación en un instante, tan corto éste, como el
relampagueo de un pensamiento.
Oh Dios, nada hay más allá de Ti, pero Tú eres concebido a través de la Palabra del Guru.
(7)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que no conoce la Voluntad del Señor, sufre, en él vive la duda y así no puede descansar en Paz. Si la esposa caminara en el Sendero del Esposo, lograría el honor en su
hogar y sería llamada al Palacio del Señor. Dice Nanak, por Su Gracia la lección es aprendida, pues a través de la Compasión del Guru, uno se inmerge en la Verdad.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh arrogante Manmukj, estás privado del Nombre del Señor, no te dejes engañar por el color del azafrán, pues durará sólo unos cuantos días, su valor es pequeño.
En la dualidad los tontos ciegos desperdiciaron su vida, vivieron en la mugre y como gusanos perdieron la vida. Dice Nanak, quienes estaban imbuidos en el Nombre del Señor, fueron
teñidos con el Verdadero Color pues recibieron la Paz del Guru. El color de la Devoción no se desvanece y así ellos se inmergen en la Gran Paz.
(2)
Pauri.
Tú, oh Señor, creaste el Universo y le diste sustancia a todo. Algunos viven de mañas y no hablan más que falsedades. Ésta también es Tú Voluntad, pues Tú los involucraste
en esa tarea.
Algunos realizan la Verdad y reciben el Tesoro Ilimitado del Nombre del Señor. Benditos son los que al tomar sus alimentos Te recuerdan, pues los que no, viven en la
ansiedad.
(8)
Shlok, Mejl Guru Amar as, Tercer Canal Divino.
Los Pandits leen y recitan los Vedas, pero todo por el amor a Maya.

Engañados por la dualidad, se les olvida el Nombre del Señor y así sus mentes se angustian.
¿Por qué no llamarlo, a Él, Quien te dio el cuerpo y la vida y te socorrió en ella? De otra forma no triunfarás sobre Yama y entrarás en el ciclo de la trasmigración. El
voluntarioso, tonto y ciego, no sabe nada, pero le ocurre lo que está escrito en su Destino. Por una gran fortuna, él encuentra al Verdadero Guru, el dador de Paz y dentro de él llega el
Nombre del Señor. Disfruta de la Felicidad, se viste de ella y pasa su vida entera en completa Paz. Dice Nanak, no nos olvidemos del Nombre del Señor, pues de Él recibimos la Gloria en
el Recinto del Uno Verdadero.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sirviendo al Guru Verdadero, encuentro la Paz, el Nombre Verdadero del Señor es el Tesoro de todo lo bueno.
P. 86.
A través de la Palabra del Guru realizo mi ser, y a mi interior llega la Luz del Nombre del Señor.
Practiqué la Verdad, pero la Gloria está en las manos del Gran Señor. Él es el cuerpo y la vida, yo le alabo y le rezo a Él. Por medio de la Alabanza del Señor, a través de la
Palabra, uno habita en la Paz Eterna. Toda penitencia, toda meditación, toda disciplina está en la mente; sin el Nombre del Señor en la mente, desgraciada es la vida de uno.
A través de la Palabra del Guru, recibimos el Nombre, los arrogantes Manmukjs desperdician su vida en el apego. Consérvalo si así es Tu Voluntad, oh Señor, porque Nanak
es Tu Esclavo.
(2)
Pauri.
Todos son Tuyos, oh Dios, Tú perteneces a todos, eres el Tesoro de todos. Todos Te piden regalos y Te rezan a diario. A quien sea que bendices lo obtiene todo, para algunos
estás muy cerca y para otros estás muy lejos. No hay otro lugar en ningún lado para preguntar; velo por ti misma, oh, mi mente.
Aquéllos que alaban al Señor en Su Puerta, entonan su mente hacia Dios y son iluminados.
(9)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Pandit a gritos recita sus libros, pero en su interior vive el amor a Maya. En su interior no realiza al Señor, y su mente es salvaje y tonta. Instruye al mundo entero en la
dualidad y él mismo no conoce la Esencia. Vana es su vida y sólo nace para morir una y otra vez.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que sirvieron al Guru Verdadero, recibieron el Nombre del Señor; conoce y entiende esto, para siempre sus mentes estarán en Paz, y sus aflicciones terminarán.
Su ser se come a su ego y se vuelven puros, reflexionando en la Palabra del Guru.
Dice Nanak, los que están imbuidos en la Palabra, se salvan; pues aman a su Señor. (2)

Pauri.
Bendito es el Servicio del Guru, a través del Guru ese Servicio es aprobado. Aquél que obtiene la Gracia del Señor, encuentra al Guru, y sólo él habita en el Nombre
del Señor. A través de la Palabra del Guru recibimos al Señor; y el Señor nos lleva a través del mar de las existencias. Forzando su mente, nadie lo ha recibido, aún los
Vedas testifican esto.
Dice Nanak, sólo podrá servir al Señor, aquél que se apega a su Ser.
(10)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo aquél que logra dominar su ego negativo, es el más valiente de todos los valientes. Dice Nanak, el que alaba el Naam, el Nombre del Señor, salva su ser en esta vida. Él
mismo es liberado y también toda su familia. Sólo se verán bellos en la Puerta Verdadera, los que aman el Nombre del Señor.
Los arrogantes Manmukjs mueren por su ego, incluso su propia muerte es un tormento para ellos. Sin embargo, la Voluntad del Señor funciona para todos, qué puede el pobre
mortal hacer.
Los que están perdidos en la dualidad se olvidan del Señor. Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, todo lo demás es guía para el dolor, y la Paz y el Equilibrio se pierden.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Guru Perfecto engarzó el Naam, el Nombre del Señor en mí, y mi duda fue destruida.
Canto las Alabanzas de mi Señor, el Dios, Él iluminó mi corazón y pude ver el Camino. Mi ego negativo desapareció y me puse en Comunión con el Uno, así el Nombre del
Señor llegó a habitar en mí. P. 87.
A través de la Instrucción del Guru, me sumergí en el Nombre Verdadero, y el mensajero de la muerte no me pudo tocar. Sólo el Creador prevalece en todas partes y aquél
que goza de Su Gracia, es entonado en el Nombre del Señor. Dice Nanak, el Esclavo del Señor, vive cantando su Nombre y si pasara aunque sea un instante sin Él, moriría. (2)
Pauri.
Aquél que medita en la Corte del Señor, es aceptado en todas las cortes. Donde sea que él habita, ahí se ve bello, aun aquéllos que traicionaron a su propio ser fueron salvados
al mirar sus ojos.
En él vive el Tesoro del Nombre del Señor, de Aquél que lo vuelve glorioso. Alaba entonces el Nombre del Señor, cree en Él, y tus faltas serán canceladas, pues los que
habitaron en el Nombre del Señor, con una mente calmada y sencilla, se volvieron eternos para el mundo.
(11)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Alaba al Señor Supremo en la Paz del Guru. Si el Alma individual tiene Fe en el Alma Universal, ella concibe al Señor en medio de su propio hogar. Y el Alma ya no vacila
más, así como es la naturaleza del Mismo Guru. Sin el Guru, uno no puede lograr la Paz Eterna y la mugre de la avaricia no es lavada en el interior. Si el Nombre del Señor llega
a tu mente, incluso por un instante, eso te da más mérito que irte a bañar a los sesenta y ocho lugares santos.
Cuando uno habita en la Verdad, uno no es manchado, es en la dualidad que la mugre se pega. Y esa impureza no se lava ni bañándose en los santuarios. El Manmukj
arrogante vive en su ego negativo y lo que gana es sólo dolor. Dice Nanak, el mugroso es lavado sólo si se inmerge en el Guru.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Cómo puede uno instruir a los arrogantes Manmukjs? Ellos se ven muy mal en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y se van en la ronda según sea el resultado de sus
acciones. Comunión y separación son los dos caminos, y uno los sigue como es la Voluntad del Señor. A través del Guru uno calma el ego negativo en la mente, y lo pone a
prueba en la piedra de toque del mundo. Uno se enfrenta con su mente y se enfrenta sólo, hasta que se pone en armonía con ella y logra satisfacer el deseo de su mente a través del
Amor a la Palabra Verdadera.
Bebe de una vez por todas y para siempre el Néctar del Nombre del Señor, hazlo por la Gracia del Guru. Si uno trata de resolver algún problema distinto que el de su propia
mente, uno desperdicia su vida en vano. El voluntarioso pierde el juego en la obstinación de su mente y vive en la falsedad.
Por la Gracia del Guru, los vigías de Dios triunfan sobre su mente y entran en Comunión con el Señor. Dice Nanak, los Gurmukjs viven en la Verdad, mientras que los
arrogantes Manmukjs nacen para morir una y otra vez.
(2)
Pauri.
Oh Santos del Señor, Hermanos del Destino, escuchen la Instrucción del Guru Verdadero.
Aquél que tiene su Destino escrito en la frente, lo lleva también en el corazón.
A través de la Enseñanza del Guru, saborean el Sermón Ambrosial, Sublime y Exquisito. La Luz Divina brilla en sus corazones, y como el sol que remueve la oscuridad de la
noche, así se disipa la oscuridad de la ignorancia. Como Gurmukjs, ellos observan con sus ojos al Señor Invisible, Imperceptible, Incognoscible e Inmaculado. (12)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

P. 88.

Aquél que sirve a su Guru Verdadero, es aceptado por el Señor, pues conquista su ego y vive en Comunión con la Verdad del Señor.

El que no sirve al Guru Verdadero, desperdicia en vano su vida.
Dice Nanak, Él, el Señor hace Su Voluntad en todo y nadie puede preguntar el por qué. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi mente está siendo manipulada por la maldad, y realiza actos malvados.
La mente ignorante alaba la dualidad, y en la Corte del Señor, sus cuentas le son ajustadas.
Déjenme alabar al Señor Supremo; pero ¿cómo podré saber de Él sino es a través del Guru Verdadero? Toda meditación, toda penitencia, toda continencia, está en aceptar la
Voluntad de Dios, pero es sólo a través de la Gracia del Señor que esta sabiduría es compartida. Dice Nanak, sirve a tu Señor, con tu mente elevada, pero sólo lo que al Señor le
agrada, será aprobado.
(2)
Pauri.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, eso te traerá Paz noche y día.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, eso lavará tus faltas.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, eso te librará del hambre, del dolor y la pobreza.
Habita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi mente, y como Gurmukj, declara tu Amor.
En mi mente, medito en el Nombre del Señor, quien ha escrito sobre mi frente este grandioso Destino.

(13)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En los que no sirvieron al Guru Verdadero y no meditaron en la Palabra del Shabd, la Sabiduría del Señor nunca se posó; sus vidas están muertas.
Ellos vagan por 8.4 millones de encarnaciones, nacen otra vez para morir y para volver a desperdiciar su vida. Sólo sirve al Guru Verdadero aquél que obtiene su Gracia. El
Guru Verdadero, en Sí Mismo, lleva el Tesoro del Nombre del Señor, pero es a través de la Gracia del Señor que uno lo logra obtener. Aquél que está imbuido con la Verdad
enaltecida en la Palabra del Shabd del Guru, su Comunión es Verdadera. A tal ser el Señor lo encuentra y nunca más lo abandona, ya que lo inmerge en Su Paz Maravillosa.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Quien conoce al Benévolo Señor es el verdadero Devoto de Bhagawti, y por la Gracia del Guru, es liberado. Él restringe su inquieta mente y la trae de regreso a su verdadero
Hogar en el interior de su ser.

Así permanece muerto mientras vive y permanece cantando el Nombre del Señor.
Tal Bhagawti es lo más excelso. Oh, dice Nanak, él se inmerge en el Uno Verdadero. (2)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Lleno de engaño y traición, se pregona como Devoto de Bhagawti. Pero no encontrará al Señor Supremo a través de la hipocresía, calumniando a otros y contaminando su ser
con su propia mugre. Por fuera, tratará de lavar su cochambre, pero la impureza de su mente no lo deja. Quien entra en argumento con la Saad Sangat, la Congregación de la
Verdad, vive eternamente en dolor y se pierde en la dualidad.
No se acuerda del Nombre del Señor, pero hace buenas acciones y ritos vacíos, la marca de su Destino no se borra. Oh, dice Nanak, y, sin servir al Guru Verdadero, no
alcanza la Liberación.
(3)
Pauri.
Los que habitan en el Guru Verdadero no son destruidos y convertidos en cenizas por la dualidad, pues los que habitan en el Guru Verdadero, son liberados.
Los que habitan en el Guru Verdadero, no temen al mensajero de la muerte.
P. 89.
Aquéllos que tenían la Gracia del Señor, llegaron hasta los Pies del Señor. Sus semblantes relucen aquí y aquí después, pues son investidos en la Corte de Dios. (14)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Por ningún motivo entres en relación con los que no tienen Reverencia por el Señor. Dice Nanak, el recipiente humano que no está cargado por el Amor de Dios, sirve sólo
para la hoguera.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habiendo perdido mi camino desde el principio, he nacido para morir y volver a nacer una y otra vez. Caminando sin rumbo me eché a un charco, confundiéndolo con una
laguna de musgo.
(2)
Pauri.
Habita en el Nombre del Señor, Cuyo Escrito prevalece sobre todo.

Habita en el Nombre del Señor, Quien te salvará al final.
Habita en el Nombre del Señor, Quien satisface todos los deseos y añoranzas de tu mente.
Por la Gracia del Guru, los afortunados Gurmukjs cantan el Nombre del Señor, Quien ahuyentó a todos sus calumniadores y malvados enemigos hasta sus guaridas. Dice
Nanak, medita en el Naam, el más Grandioso de todos los nombres, pues todos se postran ante Él.
(15)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La horrible mujer, sin ningún mérito se viste de bellas ropas, pero su mente se conserva impura, pues ella no camina en el sendero de su esposo, y se quiere guiar por sí
misma. El que camina en el Sendero del Guru, todo su dolor desaparece. Pues nadie puede borrar el Destino que el Señor escribió desde la Eternidad. Él entrega su cuerpo y
mente a su Esposo, y ama la Palabra. Dime, ¿quién Lo ha recibido, sin haber habitado en el Nombre del Señor? Dice Nanak, aquél que el Mismo Creador disfruta con Dicha, es el
más bello ser y de más mérito.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El amor a Maya es la oscuridad, sus límites son desconocidos, los arrogantes Manmukjs sufren gran pena y se ahogan olvidándose del Nombre del Señor. A diario hacen
buenas acciones, pero su amor es a la dualidad. Quien sirve al Verdadero Guru, nada a través del mar de las existencias. Dice Nanak, los Gurmukjs están inmersos en la Verdad;
pues ellos conservan el Nombre Verdadero del Señor en su corazón.
(2)
Pauri.
El Señor prevalece en la tierra, las aguas, los espacios y los espacios inferiores, y no hay nadie más que Él, Él Mismo juzga y destierra a los falsos. Él confiere todos los
Honores a quien es verdadero. Verdad, Verdad es Su Justicia. Recen al Señor, Quien es el Refugio del desamparado y del pobre, Él es Quien honra a los seres rectos y ve que los
malhechores paguen su Karma.
(16)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La mujer fea y voluntariosa, sin mérito y de mala reputación, abandona su hogar y a su esposo y se va con otro hombre. Su deseo nunca la llega a satisfacer, su lujuria la
consume cada vez más y así ella sufre. Dice Nanak, el hombre que vive sin el Naam, el Nombre del Señor, es como la horrible mujer que abandona a su Esposo.
(1)
P. 90.
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que está imbuido en la Palabra, es como la mujer enamorada de su Esposo. Ella disfruta de su Esposo por siempre, pues está en verdad enamorada de Él, qué preciosa
es; alabada sea.
Dice Nanak, a través del Amor del Señor, es transformada en verdadera Novia y unida en su verdadero ser por el Señor. (2)
Pauri.
Oh Señor, todas Tus Criaturas Te alabamos, pues Tú nos has liberado de nuestras amarras.
Nos postramos ante Ti con Reverencia porque nos has elevado por encima de la dualidad.
Tú eres la Fortaleza de los débiles; Tú eres lo más Fuerte de lo fuerte. Tú haces que se arrodillen los altaneros y pones en Tu Camino Recto a los tontos y arrogantes
Manmukjs. Tus Devotos son honrados y los pobres y desamparados encuentran socorro en Ti, oh Señor.
(17)
Shlok, Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino.
Aquél que camina en el Sendero del Verdadero Guru es llevado a la Gloria.
Aquél que en su mente habita el Valeroso Nombre del Señor, nadie lo puede derrotar.
Aquél a quien el Señor favorece, tiene la Gracia de Él. Oh dice Nanak, el origen de todo es el Creador, pero solamente los Gurmukjs obtienen la Conciencia total.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dice Nanak, aquéllos que alaban y adoran el Nombre del Señor, día y noche viven en Comunión Eterna con el Señor. Maya está al servicio del Señor y Maestro, y también
los viene a servir.
El Ser Perfecto ha hecho Perfecto también a Su Devoto, y por el Jukam de Su Comando son embellecidos. Aquél que ha concebido la Verdad, por la Gracia del Guru, ha
logrado la salvación.
Los arrogantes Manmukjs no reconocen Su Voluntad; son destruidos por el salvaje Mirmidón, el mensajero de la muerte. Pero los Gurmukjs que alaban y adoran al Señor, cruzan al
aterrador océano del mundo. El Señor de todo mérito cubre nuestro demérito porque Él, el Señor de Misericordia es siempre Compasivo
(2) Pauri:
Los Devotos tienen Fe en el Señor; el Señor lo sabe todo. No trates de encontrar otro como Él, porque el Señor es el Administrador Absoluto de la Ley Divina. ¿Por qué tener miedo
o duda cuando Él nunca es injusto? Verdad es el Maestro, Verdad es Su Justicia; sólo el malhechor sufre la derrota.
Alaben al Señor con las palmas juntas, oh Devotos, porque Él nos salva a todos.
(18)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Busco unirme con el Señor y guardar Su Amor para siempre en mi corazón. Alabo al Señor siempre y para siempre a través del Amor del Guru. Oh, dice Nanak, si Su Gracia está
contigo, Él te une Consigo Mismo, y te vuelves la verdadera Novia del Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Encontramos a nuestro Señor por el Servicio del Guru; pero solamente si la Gracia de Dios se posa sobre nosotros. Aquéllos que meditan en el Nombre, de ser hombres se vuelven
Ángeles.
Su ego es disipado; entran en Comunión con el Señor y son salvados por la Palabra del Guru.
Oh, dice Nanak, se inmergen en la Paz Divina, por la Gracia del Maestro.
(2)
Pauri:
El Señor hace que el Devoto Lo alabe, revelándole Su Gloria. Aún más, el Señor Mismo infunde la Fe en el Devoto, y a través de él se sirve a Sí Mismo.
P. 91
Él otorga la Dicha al Devoto y le da también un lugar en el Hogar Eterno.
También es Él Quien hace que aquéllos que cometen errores se alejen de Él, y los lleva hasta las profundidades de la oscuridad de su conciencia, pero a Sus Devotos los bendice con
Su Amor, y con Su Apoyo los eleva por encima de la dualidad.
(19)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La mujer tamborilera es el intelecto malvado; el carnicero es la crueldad. La calumnia es el barrendero de corazones; la mujer paria es el enojo. Oh Pandit, ¿De qué sirve designar las
castas, cuando las cuatro castas de intocables están dentro de ti? Deja que la Verdad sea tu castidad, las buenas acciones en sí tus condecoraciones, y tus abluciones la meditación en el
Nombre del Señor. Oh, dice Nanak, solamente aquéllos que no mal guían a otros, son consagrados en el más allá. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
No importaría si uno es cisne o grulla, pues en verdad solamente podría ser salvado por la Gracia del Señor. Oh, dice Nanak, si el Señor así lo deseara, Él convertiría hasta a un
cuervo en cisne.
(2)

Pauri:
Pídele al Señor si deseas que tu trabajo sea realizado. A través de la Palabra del Guru, Él realiza tus tareas. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, bebe el Néctar, el Tesoro de
todas las Bondades.
Oh Tú, Disipador del miedo, Misericordioso Señor, salva mi honor.
Dice Nanak, cantando Tus Alabanzas, uno llega a conocerte, oh Señor Inescrutable. (20)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A Él, al Señor, pertenecen nuestro cuerpo y Alma; Él es el Mástil Principal de todos. Oh, dice Nanak, sírvelo por la Gracia del Guru, porque el Señor es siempre Benévolo. Ofrezco
mi vida en sacrificio a aquéllos que habitan en el Señor Trascendente. Sus semblantes resplandecen y son las luminarias del mundo
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Encontrando al Verdadero Guru, mi mente rechaza a Maya, y dispongo de los Nueve Tesoros.
Los Dieciocho Milagros, los poderes ocultos, siguen mis pasos, y resido en el Verdadero Recinto de mi ser. Más allá de los deseos del mundo, vivo en Comunión con el Señor, y la
Melodía Divina de la Palabra resuena en mi interior. Oh, dice Nanak, La Devoción al Señor la obtienen solamente aquéllos, en cuyo Destino está así escrito por Dios.
(2)
Pauri
Yo, un juglar del Señor, fui a llamar a Su Puerta. El Señor escuchó mi súplica desde adentro, y me llamó a Su Presencia, y me preguntó, ¿qué te trae aquí, mi juglar? Y le
contesté, otórgame por favor, oh Señor Misericordioso, el Regalo de Tu Nombre, y mi Señor, el Dios Benévolo, concedió mi súplica y así fui bendecido con el Manto de Honor.
(21‑1 Sud)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Siri Rag del Reverendo Kabir, (Para ser cantado en el compás de Aik Su-An)
La madre piensa orgullosamente que su hijo está creciendo.
Ella no piensa que en la misma medida que crece, sus días se van acabando.
Entre más lo trate de poseer, más el ángel de la muerte se ríe.

(1) P. 92.

Tú, oh Señor, has arrojado al mundo a la duda.
¿Cómo entonces uno puede realizarse cuando uno está tan seducido por Maya?
(1‑Pausa)
Dice Kabir, abandona el Amor por el veneno; con él la muerte es segura.
Oh ser viviente, llama al Señor, Quien prevalece en todo, y Cuya Palabra te dará Vida para siempre, llevándote a través del mar de la existencia.
Cuando el Señor lo desea, uno tiene confianza en Él, y su duda y vacilación son aniquiladas.
Uno logra sincronizar su mente y así despertar a la Sabiduría Divina, y, por la Gracia del Guru, entra en Comunión con el Señor.
(3)
En ese Estado, no existe la muerte; entregándose a Su Voluntad, uno se une con el Señor Dios.
(1‑Segunda Pausa)

(2)

Siri Rag del Reverendo Trilochan.
Dentro de uno está el amor inmenso a Maya; y uno se olvida de la vejez y de la muerte. En la compañía y confianza de sus parientes, el Manmukj insaciable pone su mirada en
la pareja de otro.
(1)
Pero con la edad, el hijo de la muerte viene con su terrible mensaje, y uno se siente impotente ante ella. Excepcional es aquél que está listo para decir: “Tómame, mi Señor, en Tu
Abrazo, ven por mí y llévame”.
(1‑Pausa)
Los demás están perdidos en los placeres, se olvidan del Señor y toman la actitud de que vivirán para siempre. Engañados por Maya, no recuerdan al Señor, desperdician sus
vidas en frivolidades. (2)
Oh hombre, te tocará un sendero duro y terrible en donde no hay ni sol ni luna. Cuando uno deja el mundo, ¿Dónde se quedará entonces el amor a Maya? Hoy en mi mente, vi
al Señor de la Ley.
(3)
Sus mensajeros me ahogaron con sus manos poderosas y no podía resistirlos.
(4)
Si alguien me convierte en sabio, vería al Señor prevaleciendo en los bosques y en los claros.
Dice Trilochan, eres Omnisciente y Omnipresente, sí, Tú, mi Señor.
(5‑2)
Siri Rag del Reverendo Bhagat Kabir.
Escucha, oh Pandit, el Único Señor es Maravilloso; nadie puede relatar Su Gloria. Dios ha atraído a los hombres angelicales, a los devotos de los dioses, a cantantes
celestiales, y ha amarrado a los tres mundos con la cuerda de Su Ley.
(1)
Dentro de mí resuena la Melodía Divina de la Flauta del Señor; sí, en Su Presencia la mente es entonada en el Sonido de la Melodía Celestial.
(1‑Pausa)
La Décima Puerta es la caldera y tiene dos conductos, uno para verter y otro para sacar.
Y de ahí gotea al recipiente dorado de mi corazón el Néctar Ambrosial.
(2)
Y mira, maravilla de maravillas, que la respiración sirve como copa para tomármelo. Extraordinario es el Yogui que logra esto; y si lo logra, ni siquiera un rey alcanza su

gloria.
(3)
Dice Kabir, tal Luz obtuve del Señor en las alturas, que me llenó con Su Amor. Y mientras que el resto del mundo está engañado por la ilusión, mi mente está imbuida en la
realidad de lo Real.
(4‑3)
P. 93
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Siri Rag, Himnos del Reverendo Bhagat Beni yi.
(Para ser cantados en el compás de pejre)
Oh hombre, te fuiste a meter en el vientre, y parado de cabeza ahí meditabas.
Tu cuerpo estaba inerte y no tenías orgullo de ser hombre; estabas en el vacío, y el día era igual a la noche. Recuerda esos días de tu gran aflicción, ahora que has extendido la
red de tu mente a todas partes. Saliendo del vientre, entraste al mundo para relacionarte con todos los hombres y te olvidaste del Señor de todos ellos. (1)
Te vas a arrepentir de seguro, oh tonto, ¿por qué entonces te metes ciegamente en el vicio y en la ilusión? Recuerda al Señor, y si no, el ángel de la muerte te llevará de
seguro.
Oh hombre, ¿por qué estás así de desquiciado?
(1‑Pausa)
Como niño juegas y sigues a cada momento tu antojo por la lujuria y otros placeres.
Pruebas lo bueno y lo malo, lo dulce y lo agrio, el vino y las carnes, y atrapado en la tierra de los cinco demonios, aúllas de dolor. Abandonaste la meditación, el servicio de
Devoción, la continencia y las buenas acciones y te olvidaste completamente del Nombre del Señor.
La lujuria llegó a ti, tu razón se apagó, y al rato estabas abrazando a la mujer de otro. (2)
En el calor de tu juventud, arrebataste la belleza de mujeres que no te correspondían, y no distinguías entre el bien y el mal. Intoxicado por la lujuria, la gran pasión del mortal,
ni siquiera te enterabas de cuál era la virtud y cuál era el vicio. Orgulloso de tus hijos y de tu riqueza, arrojaste al Señor fuera de tu corazón. Calculabas la parte de tus herencias y
en la lujuria y en la gula malgastaste tu vida.
(3)
Tu cabello se tornó blanco, más blanco que las flores de jazmín y tu voz tan débil, que parece que procede del séptimo mundo inferior. Cuando de tus ojos salen lágrimas,
cuando tu fuerza y tu intelecto te fallan, las pasiones se agitan en ti.
Así es que en el vicio, tu Alma se ha secado y la flor de loto del cuerpo se ha marchitado.
Rechazando la Palabra del Señor Inmortal en este mundo, oh tonto, te arrepientes (4)
Viendo a los niños y jóvenes, el amor nació en tu mente y pensaste con orgullo en ellos, pero no entiendes al Señor, y aun cuando tus ojos ya no te funcionaban, querías tener
más vida y más comodidades. Cuando tu luz fue apagada y el pájaro de tu Alma voló, y nadie de los tuyos te quiso más ahí. Dice Beni, escuchen, oh Devotos, ¿quién ha logrado la
salvación después de la muerte?
(5)
Siri Rag del Venerado Ravi Das.

Tú eres yo; y yo soy Tú, ¿En dónde está la diferencia?
¿De qué manera se distinguen el oro y el brazalete de oro? ¿O el agua y las olas? (1)
Si no tuviera faltas, oh Señor Infinito. ¿Cómo puedes ser Tú el Purificador de quienes las cometemos?
(1‑Pausa)
Te conocemos como el Maestro, como lo Íntimo de nuestro corazón.
Soy conocido como Tu Sirviente; de ser yo el Sirviente, Tú eres el Maestro.
(2)
Te llamo a Ti, oh Señor, pidiendo que me concedas esta Visión, que Ravi Das
(3) P. 94.
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Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, Omnipresente, Espíritu Supremo, Creador, sin Miedo, sin Odio, Trascendente, No Encarnado,
Autodeterminado, Iluminador, por la Gracia del Guru
Rag Mall, Chau-Padas, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Alimento el Nombre del Señor, Jar, Jar, en mi mente, y medito en Él por una muy grande fortuna. El Perfecto Guru ha logrado la perfección a través del Nombre del Señor,
pero extraordinaria es la persona que sigue los pasos del Guru.
(1)
He recolectado los Viáticos del Nombre el Señor para el viaje al más allá. Es la Vida de mi vida, y me da Compañía por siempre. El Perfecto Guru me ha hecho conocedor del
Nombre, y este Tesoro Eterno estará siempre conmigo.
(2)
Mi Señor es mi Amigo, mi Bienamado y mi Rey. ¿Quién es la persona que me puede llevar hasta mi Señor y renovar mi vida? No puedo estar un momento sin ver a mi Amor, y mis
ojos se llenan de lágrimas. (3)
Desde niño, el Verdadero Guru es mi Único Amigo; no puedo estar sin verlo. Oh Señor, muéstrame Tu Misericordia y llévame al Guru para que a través de Él pueda entender
el Nombre.
(4‑1)
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente, mi cuerpo y mi vida pertenecen al Señor Glorioso, el Conquistador de los seres malignos. Sin Él, no reconozco a ningún otro. Si por la más grande y buena fortuna
me encontrara a un Santo, él me diría cómo llegar con mi Amado.
(1)
He buscado por todo mi cuerpo y mi mente; Oh, ¿cómo puedo llegar a mi Amado?
Estoy en la Compañía de los Santos y sé que ahí habita mi Señor Dios.
(2)

Oh Amor, mi Verdadero Guru, Tú eres mi Refugio.
Yo soy tu pobre niño; protégeme, mi Amado Guru, porque Tú eres mi padre y mi madre.
Sin Tu Agua, oh mi Amor, esta flor tuya se está marchitando.
(3)
Sin verte a Ti, no puedo dormir, y mi cuerpo y mente se retuercen por la separación. Ten piedad de mí, oh Señor, y deja que me encuentre con el Guru, Encontrándolo, encuentro la
Prosperidad y la Plenitud.
(4‑2) P. 95.
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Lee acerca de las Glorias del Señor y medita en Ellas Jar, Jar. Escucha continuamente el Sermón del Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar. Acercándote a la Saad Sangat, la
Verdadera Congregación y cantando las Glorias del Señor, podrás cruzar el aterrador y traicionero océano del mundo.
(1)
Vengan, amigos, vamos a encontrar a nuestro Señor, el Dios. Oh querido amigo, tráeme un mensaje de mi Amor. Sólo aquél que me muestra el Sendero hacia mi Señor, es mi
íntimo y mi amigo.
(2)
Dios y el Guru conocen mi dolor; sin pronunciar Su Nombre, no puedo estar. Enséñame el Mantra, el Bani de la Palabra que cura mis males, oh Señor. Por medio de Tu Nombre, oh
Amado, puedo nadar a través.
(3)
Yo soy como el pajarillo Cuclillo en el Santuario del Guru; el Guru pone la gota de Néctar en mis labios. Soy como el pez en el agua del Señor; sin el agua, oh mi Amado, ¿Cómo puede el
pez seguir con vida?
(4‑3)
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
¡Oh Santos, oh Sirvientes del Señor, encuéntrenme, mis Hermanos del Destino! Enséñenme el Camino a mi Señor; añoro estar con Él. Oh Vida del mundo, responde a mi Fe,
para que Encontrándote, mi mente esté saciada con Tu Amor.
(1)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, recitaba Tu Palabra y me agradaba mucho. El Nombre Ambrosial es el único Amor de mi mente; encontrando al Verdadero
Guru, bebo el Néctar.
(2)
Por la más inconcebible buena fortuna, uno encuentra la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; los menos afortunados andan en la duda y en el sufrimiento. Sin la buena
suerte, uno no encuentra a los Santos, y sin ellos, la mente siempre estará confundida. (3)
Encuéntrame, oh Vida de toda vida, ten Misericordia de mí para que mi mente asimile Tu Nombre, oh Amado, que le parezca dulce y que permanezca imbuida en Él. (4‑4)
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Guru me ha llevado a conocer al Señor; del Señor pruebo la realidad de lo Real.

Mi mente está imbuida en el Amor del Señor, y bebe hasta saciarse.
Mi lengua pronuncia el Nombre del Señor, y mi mente está repleta de Alegría.
(1)
Vengan, oh Santos, llévenme a los brazos de mi Señor; digan algunas palabras acerca de Él.
Ofrezco mi mente a quien me enseñe la Palabra del Guru.
(2)
Por suerte encontré a los Santos del Señor; y el Perfecto Guru puso en mis labios la Esencia del Señor, los desafortunados no Lo encontraron, y guiados por su propia
inclinación, inexorablemente fueron confinados una y otra vez en algún vientre.
(3)
Él, el Señor, es Misericordioso y Benévolo, Él ha lavado la mugre del ego en mi interior.
Oh dice Nanak, dentro del cuerpo están los puestos en donde los fieles a Dios compran los artículos de valor para el Alma.
(4‑5)
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Pronuncio las Alabanzas del Señor y recito Su Nombre; me adhiero a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y alimento mi Alma con el Nombre. Mi Señor es Insondable e
Imperceptible; canta tú, oh amigo, Su Alabanza encontrando al Verdadero Guru.
(1) P. 96.
Bendito es Aquél que ha conocido al Señor; le pregunto acerca del Maestro.
Le sobo sus pies y los limpio, y en su presencia, bebo el Néctar de la Esencia del Señor. (2)
El Munificente Guru me ha hecho conocedor del Nombre. Por la más grande fortuna, fui llevado a la Presencia del Guru y pude ver que Su Esencia es Dulce y como Néctar
es su Palabra.
Oh amigo, bebe el Néctar que el Perfecto Guru te dará.
(3)
En la Congregación Santa del Señor, encuentro a la persona verdadera; ahí medito en el Nombre del Señor. Aquí uno escucha y recita, oh, dice Nanak, la Verdad Indiscutible
del Señor, e instruido por la Sabiduría del Guru, la mente es mantenida en el Nombre de Dios.
(4‑6)
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Vengan, oh Almas hermanas a encontrarme; ofrezco mi vida entera en sacrificio a aquél que me cuente de mi Señor. En la familia de los Santos, encuentro a mi Amigo y
Señor.
Oh amiga, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Verdadero Guru.
(1)
¡A donde sea que veo, ahí veo a mi Maestro!, Tú, oh Señor, eres lo Íntimo de cada corazón.
El Verdadero Guru me ha demostrado la Presencia del Señor en mí.
Ofrezco cien veces mi ser en sacrificio al Guru.
(2)

Todos somos creados del mismo aire y del mismo barro; la misma Luz está en todos.
La única Luz prevalece en todo; la Luz no la infunde ningún otro excepto Dios. Por la Gracia del Guru encontré al Uno; Oh hermana, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru.
(3)
Oh, dice Nanak, los Sirvientes del Señor pronuncian una sola Palabra Ambrosial; a Ésta, los elegidos del Guru la aman y la adoran. El Perfecto Maestro nos instruye en Su
Perfección; porque Él, en Su Misericordia, es siempre Bondadoso con nosotros.
(4‑7)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.
Mi corazón añora una Visión del Guru; bañado en lágrimas, llora como el Cuclillo por una gota de Néctar. Mi sed no se quita, ni encuentro consuelo sin una Visión de mi
Bienamado Santo.
(1)
Ofrezco, ofrezco mi ser un millón de veces en sacrificio por tener un momento con el Santo, mi Guru, mi Bienamado.
(1‑ Pausa)
Tu semblante es bello, oh Santo, y tu canto nos conduce al Éxtasis.
¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo durará esta separación de mi Señor?
Bendita es la tierra en donde Tú vives, oh mi Maestro e Íntimo de mi corazón.
(2)
Ofrezco mi ser en sacrificio, oh, en sacrificio, hacia el Guru, mi Amigo, mi Bienamado y mi Señor.
(1‑Pausa)
Si no puedo estar Contigo aun por un instante, la oscuridad en mi conciencia me invade.
¿Cuándo estaré contigo, mi amado, mi Señor?
P. 97.
Esta noche parece ser eterna, y no puedo dormir, oh Querido, sin ver Tu Corte.
(3)
Me postro ante Tu Corte y Te ofrezco mi ser en sacrificio un millón de veces.
(1‑Pausa)
Tan afortunado soy por haber encontrado al Guru, al Santo; Él me hizo encontrar al Señor en mi propio corazón. Ahora sirvo al Señor, y nunca más nos separaremos, ni
siquiera por un instante.
(4)
Dice Nanak, soy Tu Esclavo, oh mi Señor.
(Pausa 1‑8)
Rag Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita es la estación cuando estoy imbuido en Tu Adoración. Bendito es el trabajo que hago para Ti. Bendito es el corazón sobre el cual viertes Tu Compasión, oh Señor,
Dador de todo.
(1)
Tú eres el Padre de todos nosotros. Los Nueve Tesoros de Tu Nombre son Inexhaustos.

Aquél que es bendecido por Ti, está satisfecho y ese ser se dedica a Tu Servicio. (2)
Todos vivimos en la esperanza de Ti; en nuestro corazón Tu Misericordia llueve a cántaros.
Todos somos partícipes de Tu Gracia; Oh Amor, Tú no estás separado de nadie. (3)
Tú, de Ti Mismo, me liberas a través del Guru. Tú de Ti Mismo, haces que los arrogantes Manmukjs sean sujetos a nacer una y otra vez. Toda la Maya es Tu Deleite.
Nanak, Tu Esclavo, ofrece su ser en sacrificio a Ti.
(4‑2‑9)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¡Con qué naturalidad resuena la Melodía Divina en mi mente!
Oh, que mi mente se deleite siempre en la alegría de la Palabra del Shabd, que tenga siempre un asiento en la Conciencia elevada, en la serenidad de la mente y en el silencio
de la Paz.
(1)
Había vagado por todas partes hasta que por fin llegué a mi hogar y encontré lo que había añorado.
Oh Santos, el Guru, nos satisface a todos, y despierta nuestra intuición para ver al Señor. (2)
Él es el Rey, y también el súbdito; Desapegado, y a la misma vez apegado. Él es el único que se sienta en el Verdadero Trono del Juicio, y es Él quien responde a todas
nuestras oraciones.
(3)
Aquí escribo como yo Lo vi, pero solamente la persona que conoce Su Misterio puede saborear lo que digo. La luz de uno se inmerge en la Luz Divina, porque, oh dice Nanak, sólo el Uno
prevalece en todo.
(4‑3‑10)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canta las canciones de la boda, oh mi amigo, en donde la novia se ha encontrado con su Esposo.
Toda alegría, todo Éxtasis está ahí, en donde el Señor adorna a la Novia con Su Presencia. (1)
Ella es virtuosa y de buena fortuna; bendecida con hijos, de buen carácter, y es la alegría del Señor.
Es bella también, y sabia e inteligente, porque es la Bienamada de su Señor.
(2)
Bendita es la cultura que la ha formado; y ella está adornada espléndidamente.
Es hija de buena familia, y la hermana de sus Hermanos del Destino, aquéllos que se visten con el Amor del Señor.
(3)
La Gloria de la persona a quien el Señor ha tomado en Su Abrazo, no puede ser comprendida. Ella se funde en su Esposo, Quien es el Señor Eterno, Insondable y
Trascendente.
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Oh, dice Nanak, el Amor del Señor es su Apoyo siempre.
(4‑4‑11)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Te busco, oh mi Maestro, para que pueda tener Tu Visión, y en eso he estado aturdido a través de un millón de florestas y bosques. Tú eres el Señor Absoluto y también
relativo; Oh, ¿no habría alguien que me pudiera unir a mi Señor?
(1)
Uno podrá recitar de memoria la sabiduría de los seis Shastras, podrá hacer Alabanza, podrá tener la Marca en la frente, podrá tomar ablución en los lugares Santos. Podrá hacer lavados
internos agitándose el estómago, y podrá ponerse en las ochenta y cuatro posturas yóguicas; pero no va a encontrar la Paz en ninguna de estas cosas.
(2)
Durante años, el Yogui medita y practica una disciplina severa, y como renunciante anda por el mundo entero. Sin embargo, no encuentra la Paz en su corazón, ni siquiera por
un instante, y vaga en el albur una y otra vez.
(3)
Por Su Gracia me encontré con el Santo del Señor, y mi cuerpo y mi mente fueron refrescados.
El Señor Inmortal penetró hasta el fondo de mi corazón; y ahora Nanak canta las Alabanzas del Señor en Éxtasis Divino.
(4‑5‑12)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Señor Trascendente, Él es el Dios Insondable, Incognoscible y Divino, el más Vasto de lo vasto y el más Misterioso, Misericordioso con los humildes, Soporte del mundo,
Señor del Universo, meditando en el Señor, el Gurmukj encuentra la Salvación.
(1)
Los Gurmukjs son liberados por el Señor.
El Señor Krishna, se vuelve la Compañía del Gurmukj. El Gurmukj encuentra al Misericordioso Señor, pues Él no es encontrado de ninguna otra manera.
(2)
Él no necesita comer, Su Cabello es Bello y Maravilloso, está libre de odios. Miles y millones de personas alaban y adoran Sus Pies. Sólo es un Devoto quien se convierte en
Gurmukj, su corazón está lleno del Señor, Jar, Jar.
(3)
Por siempre Verdadera es la Visión Bendita de Su Darshan; Él es Infinito e Incomparable. Es Asombroso y Todopoderoso, es por siempre el Gran Dador.
Como Gurmukj, canta el Naam, el Nombre del Señor, y serás llevado a través. Oh, dice Nanak, muy escasos son los que conocen este Estado.
(4‑6‑13)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En Tu Voluntad actuamos; nosotros tomamos lo que Tú nos das.
Los pobres y los desamparados tienen Tu Apoyo y nada más.
Tú eres todo, oh mi Amado; yo ofrezco mi ser en sacrificio a Tu Poder Infinito.

(1)

Por Tu Voluntad nos distraemos en Maya; por Tu Voluntad encontramos el Camino hacia Ti.
Por Tu Voluntad expresamos Tu Alabanza, por la Gracia del Guru.
Por Tu Voluntad pasamos a través de las vidas por millones de vientres maternos.
Todo esto, oh todo esto, mi Amado, es por Tu Voluntad.
(2)
No hay ni sabio ni tonto, porque es Tu Voluntad lo que prevalece en todo.
Tú eres Insondable e Incognoscible; Inexpresable es Tu Valor.
(3)
Bendíceme con el Polvo de los Santos, oh Bienamado, he venido a postrarme ante Tu Puerta. Teniendo la Gloriosa Visión de Tu Darshan, mi mente está satisfecha, oh, dice
Nanak, con natural facilidad me inmerjo en Él. (4‑7‑14)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando me olvido de Ti, estoy afligido; siento las punzadas del hambre y ando vagando aquí y allá y en todas partes. Cuando llamo Tu Nombre, estoy en Paz, pero solamente
aquél que recibe Tu especial Gracia, conoce Tu Nombre, oh Amado.
(1)
Mi Señor es Todopoderoso;
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Cuando Lo enaltezco en mi corazón, toda mi tristeza desaparece junto con mi orgullo, mi ansiedad y todas mis aflicciones. Y el Señor Mismo me sostiene, oh amigo. (2)
Como un niño le pido todas las cosas, y Él, el Bellísimo Señor, no se cansa de darme lo que Le pido. Caigo a Sus Pies para reconciliarme con Él, porque Él es Todo
Compasivo con los pobres, y el Sostenedor de la Tierra.
(3)
Ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru Perfecto, quien desató las cadenas de mi ser, y me embelleció purificando mi corazón con el Nombre del Señor.
(4‑8‑15)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi Amor, mi Gopal, Todo Misericordioso, Todo Amor,
Tú eres el Señor Insondable, el Maestro Profundo e Infinito Gobind, el Sostenedor.
Oh Maestro Glorioso, mi Señor, lo más Alto de lo alto, Inmensurable y Trascendente, vivo invocándote.
(1)
Oh Tú, el Destructor del miedo; oh Tú, el Tesoro Invaluable. Tú, Valiente, Sin Venganza, Sin Fin, Sin Sustancia. Oh Tú, el Ser Eterno, Inmortal, Autodeterminado.
Llamándote a Ti, mi mente siente la Paz Divina, ¡oh, Amado!
(2)
Mi Gopal, la Adoración del mundo, es siempre mi Amor; Él sostiene tanto a los elevados como a los humildes. Su Nombre, la Esencia de toda alegría, sacia mi mente, y bebo

el Néctar de Su Nombre por la Gracia del Guru.
(3)
En la felicidad y en la tristeza Te llamo, oh Amado, esta buena disposición la he recibido por la Gracia del Guru, sólo Tú eres mi Refugio, oh Señor y en Tu Amor nado a
través de este mar de existencias, oh Amado.
(4‑9‑16)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita es la hora en que encuentro al Verdadero Guru. Su Presencia me eleva al Éxtasis, Su Mirada preservó mi Alma. Bendito es el auspicioso momento y la hora en que
encuentro al Señor, mi Dios.
(1)
Encausándola, mi mente se vuelve pura. Caminando en Su Sendero, mis prejuicios se ven infundados. El Verdadero Guru me ha conducido a conocer el Invaluable Nombre del Señor, y
todas mis aflicciones se han ido.
(2)
Dentro y fuera de mí, resuena tu Palabra, oh Señor. Tú Mismo La pronunciaste, La describiste totalmente. En verdad el Guru dijo: Él es Uno y Uno solamente; no hay ningún
otro, no, ni uno.
(3)
Tomé del Guru el Néctar del Nombre, y el Nombre se volvió mi ropa y mi comida.
Amé el Nombre y me regocijé en Él. ¡Qué Maravillosa era Su Alegría, oh amigo! (4‑10‑17)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Les pido a todos los Santos, por favor, bendíganme con un regalo. Me postro ante ellos y les suplico humildemente, sin nada de orgullo, concédanme el Polvo de sus Pies.
(1)
Tú, oh Señor, eres el dador, el moldeador de nuestro Destino, oh Ser Todopoderoso, y el Único Dador de la Paz Divina. Oh Amado, Tú siempre nos bendices; lleva mi vida
también a la Plenitud.
(2)
Aquéllos que estuvieron en Tu Presencia, bendecidos están sus cuerpos; ellos ganaron una victoria sobre la invicta fortaleza de su ser interior. Tú eres el Dador, el Moldeador
de nuestro Destino; nadie es tan poderoso como Tú, oh Amado.
(3) P. 100
Aplico el maquillaje del Polvo de los Pies de los Santos a mí rostro, y mi desgraciada ignorancia y falsos valores desaparecen. Habito en el Recinto de la Verdad en la
Alabanza del Señor, y toda mi frivolidad es borrada.
(4‑11‑18)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor Benévolo, ¡que no me olvide de Ti!

Por Tu Misericordia estoy imbuido en el Amor de Tus Devotos.
Oh mi Querido Señor, concédeme este Regalo, que yo pueda meditar en Ti, día y noche. (1)
En este polvo inerte de mi cuerpo, Tú me has dado conciencia, las cosas buenas y los lugares donde estar. Oh, Maravilloso es éste, Tu Juego de Amor; todo lo que pasa,
ocurre dentro de Tu Voluntad, oh Amado.
(2)
Los regalos que recibimos vienen del Señor: los treinta y seis tipos de delicias, una cama suavecita, la brisa refrescante, el gozo de tantas alegrías y comodidades. (3)
Quisiera tener una mente, oh Amado, que no se olvide de Ti. Quisiera tener la sabiduría de no pensar en nadie más que en Ti. Te alabo con cada respiración y no busco, oh mi
Amado, ningún otro refugio más que el del Guru.
(4‑12‑19)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El caminar en Tu Voluntad es una Alabanza, porque solamente lo que Te place a Ti es la Verdadera Sabiduría y Contemplación. Solamente nos elevamos a la Contemplación
cuando Te place a Ti, y el fluir en Tu Voluntad es la Perfecta Sabiduría.
(1)
Solamente aquél a quien Tú bendices, canta Tu Nombre Ambrosial; Tú perteneces a Tus Santos y Tus Santos a Ti. Las mentes de los Santos están complacidas Contigo, oh
Maestro
(2)
Tú te diviertes con los Santos; los Santos juegan llenos de Amor Contigo, oh Gopal; los Santos son Tu Adoración, y Tú, oh mi Amado, eres la Respiración misma de ellos.
(3)
Mi mente la postro en sacrificio a los Santos, quienes Te han conocido y quienes Tú has preferido en Tu mente. Estando con ellos, mi mente está tranquila, y Nanak está saciado con la
Esencia del Señor.
(4‑13‑20)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres el Mar y yo soy un pez nadando en Tu Vastedad. Tú eres la Gota Celestial; yo soy el pájaro Cuclillo que se muere antes de tomar otra agua que no sea la gota de rocío
que cae en su pico.
Tú eres mi Esperanza, Tú eres mi Añoranza y Tú eres el Objeto de mi Meditación.
(1)
Así como el bebé está satisfecho con la leche de su madre; así como los pobres se enloquecen al ver la riqueza; así como el hombre sediento es refrescado por el agua pura, así
está mi mente saciada con el Amor del Señor.
(2)
Como la luz disipa la oscuridad, como las añoranzas de la novia se realizan al estar con su esposo y su mente se muestra enamorada, así está mi mente saciada con el Amor
del Señor.
(3)
Los Santos me mostraron el camino hacia el Señor. Es por la Gracia de los Santos que me fui acostumbrando a Su Presencia. El Señor se volvió mío, y yo Suyo, porque el
Guru me bendijo con el Bani de la Verdadera Palabra.
(4‑14‑21)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Nombre Ambrosial del Señor es siempre Puro; es el Dador de Paz y tristeza.
He probado todo tipo de sabores, pero el más Dulce es la Esencia del Señor.
(1)
P. 101.
Aquél que La bebe, está satisfecho y se vuelve inmortal. El Tesoro del Nombre del Señor es dado sólo a aquéllos en cuya mente llueve el Néctar de la Palabra del Guru. (2)
Aquél que disfruta de la Esencia del Señor está satisfecho. Aquél que prueba el Sabor de Dios, no vacila, pero solamente si uno lo tiene en su Destino, recibirá el Nombre.
(3)
El Señor se ha puesto a la disposición del Singular Guru, Quien ha bendecido a millones de personas. El Tesoro del Señor es recibido por la Gracia del Guru, pero, oh, dice
Nanak, en verdad escasos, sumamente escasos, son los que han visto a su Señor.
(4‑15‑22)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Dios, el Señor Maestro, comprende en Sí Mismo los Nueve Tesoros, los dieciocho milagros y todas las riquezas. El Uno, Profundo e Insondable es la Riqueza de la vida.
Aquél que se pone a los Pies del Guru, goza de incontables placeres y deleites.
(1)
Teniendo la Visión del Señor, uno se vuelve inmaculado y salva a todos sus Hermanos del Destino y amigos. Por la Bondad del Guru, yo medito en mi Inaccesible e
Insondable Señor.
(2)
Todos están Buscándolo, cada uno a su manera, pero solamente el más afortunado Lo ve.
En verdad, hacia ese Lugar tan Elevado, Infinito e Incognoscible voltea uno a ver, solamente a través del Guru, oh amigo.
(3)
Tu Nombre de Néctar, oh Señor, me lleva a lo profundo, oh sí, hasta lo muy profundo. Aquél que Lo enaltece en su corazón, es emancipado. En ese ser el Guru penetra a
través de los bloqueos de su mente y los elimina, él se inmerge en la Paz Divina del Equilibrio. (4‑16‑23)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Medita tú en el Señor, por la Gracia de Dios.
Por la Misericordia del Señor, entona los estribillos de Éxtasis.
Parado y sentado, despierto y dormido, medita en Él toda tu vida, oh amigo.
(1)
El Santo me ha aplicado la medicina del Nombre del Señor; me purgó de mis faltas, y ahora la Felicidad y no el dolor es mía. (2)
Si mi Amado lo escoge a uno para estar a su lado, uno es llevado a través de este mar de la existencia. Si uno logra concebir dentro de sí mismo al Guru, ¿cómo y de quién
puede tener miedo?
(3)

Desde que me afilié a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y encontré al Guru, la maldad me ha dejado en Paz. Nanak canta con cada respiración las Alabanzas del
Señor, y mira, el Señor ha respondido por él y ha cubierto su desgracia.
(4‑17‑24)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor está para Su Sirviente así como la trama está con la urdimbre. Él, el Señor, sustenta a Su Sirviente; sí, Él, el Dador de Paz. Yo le traigo agua a Su Sirviente, le muevo
el abanico y le muelo su maíz, porque esto es también el Servicio del Señor. El Señor ha cortado mis amarras y me ha traído a Su Servicio. El Mandato del Maestro me complace,
soy Su Esclavo, y yo hago lo que a Él le place.
Es así como me volví grandioso en lo interno y en lo externo.
(2)
Tú, el Maestro, eres Omnisapiente, y conoces todos nuestros estados.
P. 102.
Como Tu Sirviente, gozo de Tus Bendiciones. Todo lo que es Tuyo, es mío, porque el Sirviente se conoce por quien es su Señor y Maestro. (3)
Aquél a quien el Maestro honra con Su Manto, no será llamado a entregar cuentas después.
Hacia tal Sirviente, Nanak ofrece su ser en total sacrificio, pues tal ser es profundo e insondable; sí, él es como una joya.(4‑18‑25)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todas las cosas están en tu hogar, oh mi mente; ninguna está fuera. Aquél que busca afuera, se pierde en la duda. Aquél que realiza al Señor en su interior, por la Gracia del
Guru, está en Paz, interior y exteriormente.
(1)
Cuando el Néctar del Señor gotea en nuestro ser, y la mente logra entrar en reflexión, cuando logra escuchar y beber de la Palabra, nuestro ser vive en Dicha y para siempre
disfruta del Amor con el Señor, oh amigo.
(2)
El está unido con el Señor; sí él quien estaba separado de Él, nacimiento tras nacimiento. Por la Gracia del Santo, los brazos secos de un árbol florecen y dan frutos. Uno
obtiene la Buena Conciencia y medita en el Nombre del Señor, y a través del Guru es unido con el Señor, oh amigo.
(3)
Así como las olas del agua se funden en la misma agua, así la luz de uno se inmerge en la Luz Total.
Dice Nanak, la maldad de la duda es apagada, y uno ya no va y viene más, oh amigo.
(4‑19‑26)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que ha sabido de Ti, oh mi Señor.
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que con su lengua ha pronunciado Tu Santo Nombre.
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que medita en Ti con toda su mente, oh Amado. (1)

Lavo los pies de aquél que camina en Tu Sendero; añoro ver a ese ser bendito. A él le entrego mi mente, y lo considero mi amigo y mi maestro, pues a través de él, el Señor es
conocido.
(2)
Afortunado es aquél que ha tomado Conciencia de Ti, oh Señor. Aquél que participa con su actividad en el mundo, y sin embargo permanece desapegado, nada a través del
mar de las existencias. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, conquista todas las pasiones dentro de su ser.
(3)
A Él le pido toda protección; y entregándole mi ego y orgullo, la oscuridad de mis apegos se disipa.
A Él le hago la súplica, ¡Dale a Nanak el regalo del Nombre del Señor; sí, del Señor Insondable e Incognoscible, oh Amigo!
(4‑20‑27)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres el Árbol; Tú, las Ramas; y Tú los Retoños, también. Tú eres Transparente; Tú, también Manifiesto. Tú eres el Océano, la Espuma y la Burbuja; ¡A Ti Te veo en todo,
oh Amado!
(1)
Tú eres el Hilo; Tú las Cuentas engarzadas; Tú eres el Nudo que los separa; y Tú también, la Cuenta más alta y Predominante. Eres el Principio, el Transcurso, y el Fin; ¡Yo
no veo a ningún otro más que a Ti, oh mi Amado!
(2)
Eres lo Absoluto, y también lo Relativo; Tú eres el Dador de la Paz. Eres el Desapegado, y también el apegado; Tú eres Él, Quien goza de la Alegría; Sólo Tú conoces Tu
Juego; y sólo Tú eres ese Ser que absorbe todo dentro de Su Estado Absoluto. (3)
Eres el Maestro y también el Esclavo; Eres el Ser no Manifiesto y el Manifiesto.
Nanak, Tu Sirviente, canta siempre Tus Alabanzas; bendícelo, oh Amado, con un instante de Tu Mirada de Gracia. (4 ‑ 21 ‑ 28) P. 103
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita es la Palabra que revela el Nombre del Señor; pero excepcional es la persona que La conoce, ya que es dada por la Gracia del Guru. Bendito es el momento en que
uno escucha y canta la Verdadera Alabanza, y su vida es aprobada. (1)
Benditos son los ojos que logran la Presencia de Dios; benditas las manos que escriben Sus Alabanzas. Benditos son los pies que caminan en el Sendero del Señor; postro mi
ser ante ellos porque a través de ellos, el Señor me es revelado. (2)
Escucha, oh mi amigo, mi compañero, mi amor: en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, fui salvado en un instante. Mi mente fue purgada de sus errores y mis idas y venidas
cesaron, oh mi querido amigo.
(3)
Con las palmas juntas Te rezo a Ti, oh Señor, ten Misericordia de mí y salva esta piedra que se hunde sola. Con Nanak, el Señor ha sido Bondadoso y su mente está
complacida con el Señor.
(4‑22‑29)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi Señor, Tu Palabra es Dulce como el Néctar; escuchándola soy transportado al Éxtasis.
El fuego desenfrenado dentro de mí se ha sofocado, y mi mente ha sido refrescada, al encontrar al Verdadero Guru.
(1)
Se ha ido mi tristeza escuchando, a los labios del Santo, pronunciar el Nombre del Señor, y he obtenido la Paz. La tierra, mi cuerpo, el océano y mi mente están excedidos con
el Néctar del Nombre del Señor, y a nadie le es negado compartir con Él esta Gracia. (2)
El Creador ha vertido Su Gracia sobre mí, oh, Él mantiene a todas Sus criaturas en Su Gracia.
Él es nuestro Señor Bondadoso, Benefactor y Misericordioso.
Todos están satisfechos por Su Gracia.
(3)
En un instante los bosques, los claros y los tres mundos están en flor, por la Gracia del Creador.
Dice Nanak, medita siempre en Él, Quien satisface los deseos de la mente, oh mi amigo. (4‑23‑30)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres mi padre y mi madre; Tú, mis parientes y Hermanos del Destino. Si eres mi Refugio en donde sea que esté, ¿cómo puedo tener miedo entonces, oh Amado?
(1)
Por Tu Gracia solamente Te conozco; Tú eres mi albergue y eres mi orgullo.
Nadie es mío sin Ti, y todo es Tu Juego en el campo de este mundo.
(2)
Tú Solo has creado a todas Tus criaturas, y Tú les has asignado sus distintas labores, según Tu Voluntad. Todo se da de acuerdo a Tu Voluntad, y no a la mía, oh Amado.
(3)
Meditando en el Naam, he encontrado Gran Paz; cantando Tus Gloriosas Alabanzas, mi mente se ha calmado y yo relajado. A través del Guru Perfecto, las ovaciones han
llegado, pues Nanak ganó la victoria en la ardua batalla de la vida.
(4‑24‑31)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios es la Vida de mi vida, el Asta Principal de mi mente; el Devoto vive para cantar Su Eterna Alabanza. El Nombre del Señor es el Tesoro de lo Bueno, y cantando Su Nombre,
logro la Paz, oh amigo.
(1)
Cualquier deseo que le pido al Señor, Él me lo concede; en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, mis idas y venidas cesan.
P. 104.
Todos los deseos son cumplidos al tener la Visión del Guru.
(2)
Tú, oh Señor, eres Incognoscible, estás más allá de nuestra comprensión limitada, eres Infinito.
En Ti meditan los buscadores, los Siddas, y los sabios; su ego se desvanece y su duda se va, y ellos Te perciben a Ti, su Señor, por la Gracia del Guru.
(3)

Él, el Señor, es Toda Alegría y el Tesoro de la Salvación; el Estado Divino de Paz y el Equilibrio son transmitidos a través de Su Santo Nombre. Cuando Él, el Señor, es
inspirado a Darlo, uno recibe Su Nombre en su propia casa, oh amigo.
(4‑25‑32)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vivo escuchando Tus Mensajes, oh Señor, porque Tú eres mi Amor, mi Gran Maestro.
Tú solamente conoces Tus Milagros; busco refugio en Ti, ¡Oh mi Gopal, mi Bienamado!
(1)
Recitando Tus Alabanzas, mi mente está en flor; escuchando de Ti, toda la suciedad se despega de mí, acercándome a la Saad Sangat, medito en mi Señor
Misericordioso.
(2)
Me acuerdo de mi Señor con cada respiración, ésta es la sabiduría que mi mente ha aprendido por la Gracia del Guru. A través de Tu Misericordia fluye toda la Luz, y
Tú, siempre Misericordioso, nos sostienes a todos.
(3)
¡Oh, tan palpable es el Señor! Sus milagros son manifiestos y están presentes ante nuestra vista.
Viéndolo a Él, Nanak ha sido bendecido, oh amigo.
(4‑26‑33)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por Tu Voluntad viene el rocío de Tu Gracia, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno Te llama. Llamándote uno encuentra en el interior de su ser, la
Felicidad, la Paz y el Estado de Equilibrio.
(1)
Tú has creado todo en gran abundancia, y por Tu Misericordia has saciado a todos los seres. Sé siempre Bondadoso con Tus hijos, oh Señor, para que todos estén siempre
satisfechos, ¡oh Amado!
(2)
Verdad es el Maestro, Verdad es Su Nombre; medita en Él para siempre. Por Su Gracia eres liberado de los apegos y de los miedos de todos tus nacimientos y muertes.
(3)
¡Hosanna, Hosanna al Señor para siempre!; meditando en Su Nombre las amarras propias son cortadas y uno es liberado al instante para vivir en la Alabanza del Señor.
(4‑27‑34)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vengan mis amigos, mis compañeros, mis amores, vamos a cantar al unísono las Alabanzas del Incognoscible e Infinito Señor. Porque aquél que escucha o canta las Alabanzas del
Señor, es liberado.
(1)
Mediten en Él, en Aquél que los ha creado; sus errores a través de todas las épocas desaparecerán, y todos los Placeres serán obtenidos. Mediten en Él, el Maestro Verdadero, Quien
da Sustento a uno y a todos, oh amigos.
(2)

Meditando en el Nombre obtenemos la Paz, todos nuestros miedos se van, y podemos habitar en el Nombre del Señor. Aquél que Lo sirve, nada a través, y todas las
tareas de su vida son realizadas, oh amigos.
(3)
Yo busco Tu Santuario; Oh Señor, úneme en el Amor Contigo, si es Tu Voluntad.
P. 105
Rocía Tu Piedad y conduce a Nanak en Tu Alabanza, para que él pueda beber el Néctar de Tu Verdad, oh Amado.
(4‑28‑35)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Señor, el Soporte de la Tierra, me mostró Su Misericordia y la roció por todas partes.
Él, Quien es siempre Compasivo con el pobre, el Señor Creador siempre Benévolo, nos ha refrescado a todos, oh queridos.
(1)
Él da Sustento a todas Sus Criaturas, así como la madre da soporte a su hijo.
Él es el Disipador de la tristeza, el Océano de Paz.
Él provee a todos con Su Sustento, oh amigo.
(2)
Cientos de veces ofrezco mi ser en sacrificio a Él, al Señor Compasivo, Quien prevalece en la tierra y en el mar. Meditemos en Él noche y día, en Quien redime a todos en un
momento, oh amigo.
(3)
El Señor Mismo nos ha protegido a todos, y todas nuestras tristezas y penas se han ido.
Meditando en Él, la mente está siempre fresca, y también el cuerpo. Y sobre Nanak está la Mirada de Misericordia del Señor, oh amigo.
(4‑29‑36)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aun si uno meditara en el Nombre del Señor en una ruina, se convertiría en un castillo de oro; y donde uno no medita en el Nombre, ese lugar se convierte en una ruina, oh
Amado.
(1)
Si uno tiene pan sin mantequilla para comer, aun así debería concebir al Señor en sí mismo, y de esa manera el Señor lo bendecirá con Su Mirada de Gracia, pero aquél que
come bien y es malvado, sábetelo que su vida es un campo de veneno.
(2)
Aquél que no ama a los Santos y hace acciones malvadas en compañía de los amantes de Maya,
Ese hombre, sin Sabiduría, pierde su preciosa vida, y se arranca a sí mismo de las raíces. (3)
Oh Señor, siempre Benévolo con el débil, busco Tu Santuario, eres un Océano de Paz, oh mi Señor, el Soporte de la Tierra, sé Compasivo con Nanak para que pueda cantar Tus
Alabanzas, y conserva su Honor, oh Amado.
(4‑30‑37)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Como un Tesoro guardo los Pies del Maestro en mi corazón, y toda mi tristeza y dolor son disipados. Dentro de mí resuena la Melodía del Éxtasis y la Paz, y habito en la Compañía de
los Santos, oh amigo.
(1)
Mi apego al Señor no puede ser quebrantado; el Señor prevalece en todas partes dentro y fuera de mí. Dedicándose a Su Alabanza, uno estará a salvo del dogal de Yama, el
ministro de la muerte.
(2)
La Palabra del Señor es la Melodía Espontánea, dicen los Yoguis.
Como lluvia de Néctar llueve en la mente, y así mi cuerpo y mi mente se sumergen en la Paz.
Tus Sirvientes, oh Señor, están satisfechos; el Guru les ha dado la Esperanza de liberar su Ser.
(3)
Uno recibe la Recompensa de Aquél a quien pertenece. El Señor, en Su Misericordia, nos une con Sus Santos, tales seres de Destino no van y vienen más, y sus añoranzas son
cumplidas, oh, dice Nanak.
(4‑31‑38)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He encontrado a mi Dios, y la frescura, como de lluvia que hace reverdecer toda la naturaleza, invade mi ser. Mi tristeza se ha ido, la Verdadera Felicidad ha amanecido en mi
interior, y cada vez son son más las Bendiciones del Nombre.
(1)
Dios, a Quien pertenezco, me ha sostenido; sí, en Él he encontrado Refugio.
Sí, el Señor Supremo ha venido a ser mi Santuario.
Mi Maestro escuchó mi oración y ahora conozco la Plenitud.
(2)
P. 106
Él, el Señor, es el Dador de todo; por la Gracia del Guru, Él nos bendice con Su Mirada de Misericordia. Las tierras, los mares, los glaciares y los espacios interiores, están
compenetrados de Su Presencia. Lavo los Pies al Guru, Quien me lleva con mi Señor. (3)
Sí, el Señor llena todo; yo me ofrezco siempre y para siempre en sacrificio a Él.
Dice Nanak, el Señor Gozoso, el Disipador del miedo, me ha bendecido con Su Amor. (4‑32‑39)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tuyo es el cuerpo, Tuya la mente, Tuyas las riquezas, porque Tú eres mi Señor, mi Maestro.
Mi cuerpo y mi vida también son Tuyos; Tuyo es el Poder, trabajando a través de ellos, oh Amado Señor. (1)
Serás para siempre el Dador de Paz; me postro humildemente ante Tus Graciosos Pies. Hago lo que es Tu Voluntad, oh Señor, cuando en Tu Misericordia me bendices, oh
Amado.
(2)
Busco todo en Ti, Padre mío; Tú eres mi Joya Preciosa.

Encuentro Paz en lo que sea que Tú me das, en donde sea que Tú me pones, ahí es el Cielo.
Eres el Sostenedor de todo, oh Amado; meditando en Ti, Nanak ha encontrado la Paz. (3)
En las ocho rondas del día y de la noche, él recita Tu Alabanza.
Todos sus deseos están satisfechos, y nunca más estará triste.
(4‑33‑40)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor Supremo ha enviado la lluvia en diez direcciones sobre mar y tierra. Por todas partes desborda el agua. Hay Paz; el hambre de todos ha sido saciada, y por todos lados hay
Contentamiento, oh Amado. (1)
Él, el Dador de la Paz, es el Disipador de la tristeza; Él, en Su Misericordia cuida nuestra Alma, es Él Quien sustenta a todas las criaturas, cae a Sus Pies, y reconcílialo
contigo.
(2)
Medita en Su Nombre con cada respiración, porque es Él Quien te da Sosiego.
Sin Él, no hay ningún otro maestro; Él es el Regente en todas partes.
(3)
Yo me apoyo, oh Maestro, en Tu Poder, porque eres el Verdadero Señor, el Tesoro de todo lo bueno. Tu Esclavo Nanak reza, oh Señor, bendíceme para que pueda meditar en
Ti noche y día.
(4‑34‑41)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Hay Paz por todas partes; el Señor es Compasivo.
Los Sagrados Pies del Guru los tengo en mi mente, pero ese Sabor es conocido solamente por aquél, oh amigo, que con total Paz mental, comulga con el Señor.
(1)
Mi Señor es Incognoscible, más allá de la comprensión del intelecto, pero Él habita en todos los corazones. Vive tan cerca, sin embargo, permanece desapegado, y así sustenta a todos.
Excepcional es aquél que Lo realiza en su interior. (2)
Cuando la mente cumple con la Única y Verdadera Voluntad, se manifiesta la Unión con el Señor. De esa forma uno encuentra el Equilibrio, el Contentamiento y la Plenitud,
y se deleita en la Voluntad del Señor.
(3)
Dios, el Benévolo, me ha dado Su Mano, y los dolores de todos los nacimientos y las muertes se me han quitado. El Señor ha tomado a Nanak, Su Esclavo, y así él goza
cantando Sus Alabanzas.
(4‑35‑42)
P. 107
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Infinita Compasión del Señor, Maestro y Soporte de la Tierra, yo fijo mi mente en los Pies del Guru. El Creador se ha adueñado de mí y la fortaleza de tristeza dentro de mí

se ha derrumbado.
(1)
En mi cuerpo y en mi mente habita el Uno Verdadero; ningún lugar para mí es impenetrable, todos mis enemigos ahora son mis amigos, porque he amado sólo a Aquél que es
mi Señor y Maestro.
(2)
Él hace Su Voluntad; ni por el intelecto ni por la agilidad uno puede penetrar en Sus Misterios.
Él es el Sostenedor de Sus Santos y, a través de Él, oh amigo, toda nuestra duda es disipada.
(3)
Sus Esclavos se apoyan en el Loto de Sus Pies, y hacen tratos solamente con Su Nombre. En Dicha y Paz, Nanak canta las Alabanzas del Señor, Quien prevalece en todas
partes.
(4‑36‑43)
Mall, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.
Es Verdadero ese Templo en donde uno habita en la Verdad del Señor. Sólo el corazón de aquél que ama la Alabanza del Señor es sagrado. Y solamente el lugar en donde los
hombres de Dios habitan, es sagrado. Oh, yo ofrezco mi ser en sacrificio al Verdadero Nombre.
(1)
El Señor es de Auténtico Valor; nadie puede encontrar el límite de Su Grandeza. Nadie puede acabar de decir de Sus Abundancias, ni de Su Poder. Tus Sirvientes, oh Señor,
viven para meditar en Ti, y para gozar en su mente de Tu Palabra Verdadera.
(2)
Muy afortunados somos si nos volvemos Devotos del Verdadero Señor y por la Gracia del Guru cantamos Sus Alabanzas. Tú amas a aquéllos que están enamorados de Ti, oh
Señor.
Para ellos el signo de Tu Placer es Tu Nombre.
(3)
Nadie puede encontrar los límites del Uno Verdadero, porque por donde sea, Él, y nada más Él, está. Oh dice Nanak, medita siempre en Él, el Conocedor de lo íntimo de tu ser, Quien
es siempre Verdadero. (4‑37‑44)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita sea la noche, bendito sea el día en que uno piensa, en la Compañía de los Santos, en el Nombre Ambrosial del Señor. En cuanto uno medita, aunque sea por un
instante, la vida propia se vuelve fructífera, oh Amado.
(1)
Meditando en el Nombre, todas las faltas son absueltas, y uno goza de la Compañía del Señor dentro y fuera de su ser. El Perfecto Guru disipa todo miedo y toda duda de la
mente, y uno ve al Señor en todas partes.
(2)
El Señor es Todopoderoso, Infinito y lo más Alto de lo alto; los Nueve Tesoros de Su Nombre están llenos hasta desbordarse. Él es el Principio, el Medio y el Fin; no hay nadie más a
quien yo pueda ver. (3)
Ten Misericordia, oh Señor Magnánimo, siempre con los pobres, Tu Devoto busca sólo el Polvo de los Pies de los Santos. Dice Nanak, Tu Esclavo Te pide por el regalo de
poder meditar en Ti por siempre y para siempre, oh Amado.
(4‑38‑45)

Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú estás aquí y aquí después; todas Tus criaturas son Tu Propia Creación.
Sin Ti, oh Creador, no tengo cobijo; sí Tú eres el Santuario que yo busco, oh Amado. (1)
Los labios se avivan pronunciando el Nombre del Maestro. Sí, alabando al Señor Trascendente, Conocedor, el Ser Íntimo de mi corazón, la vivacidad llega a mi labios.
Aquéllos que Lo han servido, encontraron Paz y Equilibrio, y no perdieron sus vidas en un juego de azar.
(2)
A Tus fieles, oh Señor, quienes encontraron la Panacea del Naam,
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las aflicciones de todas sus encarnaciones fueron desechadas, y ellos cantan Tus Alabanzas día y noche. Solamente esto es fructífero, oh Amado. (3)
Cuando Tú, en Tu Misericordia bendices a Tu Esclavo, él Te ve en cada corazón. Dice Nanak, sin el Uno, no hay nadie más. ¿Saben queridos que esta es la Esencia de toda
Sabiduría?
(4‑39‑46)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Deja que tu mente y cuerpo estén imbuidos en el Amor del Señor, y sacrifícalo todo por Él.
Noche y día, alaba al Señor, y no Lo olvides ni por un instante, oh amigo.
(1)
Él, el Señor es el Verdadero Amigo y el Verdadero Amado. Reflexiona tú en el Nombre del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Así cruzarás a través del mar
de las existencias, y destrozarás la soga del ángel de la muerte, oh amigo.
(2)
Los cuatro dones están al Servicio del Señor. Habitar en el Incognoscible y Misterioso Señor, es poseer el árbol del Eliseo. Por la Gracia del Guru, los errores, la lujuria y el
enojo se alejan, y tú estarás satisfecho, oh amigo.
(3)
Muy afortunado es aquél que se encuentra en la Saad Sangat, que alaba al Señor de la tierra. Dice Nanak, quien es sostenido por el Nombre del Señor, ya sea en la opulencia o
como anacoreta, manteniéndose desapegado en medio de todo, ese hombre ha recibido la Aprobación de Dios.
(4‑40‑47)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Meditando en el Señor uno cosecha la Paz en el corazón. Por la Gracia del Señor, la Devoción hacia Él es aclamada entre los Devotos, y en su compañía toda indolencia es
eliminada, entonando su mente también en el Señor.
(1)
Los Nueve Tesoros se encuentran teniendo Conciencia del Nombre del Señor, pero solamente los apreciará aquél que obra bien, ya que a su favor estarán sus buenas acciones.
Toda Sabiduría, toda Concentración, se logra pensando en el Perfecto y Supremo Señor.
El Señor Todopoderoso es capaz de hacer cualquier cosa, oh amigo.
(2)
En un momento Él crea y destruye; Él es Uno y también muchos.

Él es la Vida de toda vida, y sin embargo, permanece desapegado.
En Su Visión, nuestro sentido de separación se desvanece, oh amigo.
(3)
Agarrado de Su Túnica, el Universo entero nada a través del mar de las existencias.
Él Mismo invoca Su Nombre en Sus Devotos; por Su Gracia uno encuentra la Barca del Guru, oh, dice Nanak, si es que así está puesto en su Destino por la Mano de Dios.
(4‑41‑48) Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Yo hago todo aquello que el Señor manifiesta a través de mí; doquier que Él me coloca, para mí es lugar sagrado. Solamente aquél que siente dulce la Disposición del Señor, es sabio y
honorable, oh Amigo.
(1)
Todas las partes de la creación están engarzadas en un sólo hilo; el que es tomado en Su Santuario, acude a Sus Pies. Si el loto de la mente se invierte volteándose hacia arriba,
uno percibe la Luz Divina, y ve al Señor Inmaculado en todo, oh amigo.
(2)
Tú Mismo conoces Tu Alabanza, oh Señor; Tú solamente Te conoces a Ti Mismo. Yo ofrezco mi ser en sacrificio a Tus Santos quienes han canalizado su lujuria, su ira y su
avaricia, oh Amado.
(3)
Tú no tienes enemistades; Tus Santos son inmaculados, y viéndolos, los errores propios se desvanecen.
Nanak medita en Tu Nombre, oh Amado, y su miedo y su duda se van para siempre. (4-42-49)
P.109.
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que pide los regalos de Maya, se muere en poco tiempo, pero aquél que sirve al Señor Supremo y se encuentra con el Verdadero Guru, su renombre se vuelve inmortal.
(1)
En la mente de aquél en quien el Amor y la Devoción del Señor están, día y noche se encuentra despierto a la Realidad de Dios y canta Sus Alabanzas.
Si así es su Destino, el Señor lo toma de la mano, y lo une Consigo Mismo.
(2)
Las mentes de los Devotos están concentradas en los Pies de Loto del Señor. Todos viven en una irrealidad a menos que Dios, por Su Especial Gracia lo saque a uno de ahí.
Añoro siempre el Polvo de los Pies de los seres piadosos. El Nombre del Señor es mi adorno;
(3)
Parado o sentado, canto las Alabanzas del Señor Dios y en esta Meditación concibo a mi Esposo Eterno.
(4‑43‑50)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Mall, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Si es Tu Voluntad, uno está imbuido con la Palabra, y es llamado a la Mansión Divina, de la Corte del Señor. Oh Tú, Señor Verdadero y Bondadoso con los pobres, por Tu Verdad
nuestra mente es saciada. (1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a Tu Bella Palabra, oh Señor; Tu Nombre Ambrosial siempre trae la Paz Divina. El Bello Nombre viene a mi mente a través de la Palabra del
Guru.
(1‑Pausa)
No pertenezco a nadie, ni nadie me pertenece a mí; pertenezco al Maestro Verdadero de los tres mundos. Aquél que pasa sus días en su total ego y comete errores, se
arrepiente al final.
(2)
Si uno concibe la Voluntad del Señor, uno canta Sus Alabanzas. Todos dejan este mundo entregando cuentas de sus acciones; uno es emancipado solamente a través del Bello
Nombre.
(3)
Los arrogantes Manmukjs ignorantes no encuentran refugio, ninguno de ellos, y sufren de forma terrible en la puerta de la muerte. ¡Sin el Nombre del Señor, nada te
acompaña, oh mi mente!
Uno es salvado solamente reflexionando en el Nombre.
(4)
Aquél que se mantiene en el encanto de la ilusión en la que vive, no ama la Verdad.
Atado a la dualidad, viene y va; nadie puede cambiar el hado que le ha puesto el Mismo Dios, pero si Dios quiere, la Liberación se vive a través del Guru.
(5)
En la casa de su madre, la señorita virgen no conoce a su Esposo; por la ilusión está separada, y llora y se lamenta. Engañada por su falta de mérito, ella no se eleva al lecho de
su Señor; pero si ella demostrara virtudes, sus faltas serían borradas.
(6)
Aquélla que conoció a su Esposo en la casa de sus padres, y a través del Guru encontró la realidad de lo Real, se inmergió en el Verdadero Nombre, y sus idas y venidas
cesaron.
(7)
A través del Guru, uno toma Conciencia del Señor y habla de lo inexpresable, el Verdadero Señor ama la Verdad solamente. Dice Nanak, oh humano, conoce la Verdad, y canta las
Alabanzas del Señor. (8‑1)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por la Gracia del Señor uno viene a encontrar al Verdadero Guru,
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en donde uno aplica su mente al Servicio del Señor y reflexiona en la Palabra del Shabd.
Así uno apacigua su ego, y entrando en la Gran Paz Divina, hace que Maya pierda su atracción.
(1)
En sacrificio, en sacrificio ofrezco mi ser al Guru; por la Palabra del Guru la Luz brilló en mí, y contemplé la Grandeza del Señor día y noche.
(1‑Pausa)
Aquél que busca en su cuerpo y en su mente, encuentra al Señor dentro de sí mismo; al Encontrarlo se vuelve autónomo, completo en sí mismo, y la mente no se distrae más
en otras cosas.
Él canta la Palabra del Guru sin cesar, y alaba al Señor con toda naturalidad.
(2)
En tu propio cuerpo hay millones de maravillas, pero uno las ve solamente al concebir la Verdad a través del Guru. Cerrando sus nueve puertas, uno entra por la Décima

Puerta, y es liberado escuchando la Melodía Espontánea de la Palabra.
(3)
Verdad es el Señor, y Verdad también es Su Nombre que viene a la mente por la Gracia del Guru.
Uno está imbuido, día y noche, con el Amor del Señor, y sabe la Verdad del Señor en el Recinto de la Verdad.
(4)
Aquél que no distingue entre la virtud y el vicio y se apega a Maya, vive ofuscado por la ilusión.
Ciego y tonto, no conoce el Sendero, y así, va y viene una y otra vez.
(5)
En el Servicio del Guru, encontré para siempre la Paz, y mi ego se tranquilizó.
Por la Instrucción del Guru, mi mente opaca fue alumbrada, y el cristal adamantino de mi mente reverberó en Luz.
(6)
Venciendo a mi ego, el Señor, poco a poco, fue ganando lugar en mi mente, y ahora mi mente está enfocada para siempre en los Pies del Guru. Por la Gracia del Guru, mi
cuerpo y mi mente fueron purgados, y ahora medito en el Nombre Inmaculado del Señor. (7)
La vida y la muerte están en Tus Manos, oh Señor; Tú otorgas la Gloria a quien sea que Tú escoges.
Dice Nanak, habita siempre en el Nombre para que seas bendecido aquí y aquí después. (8‑1‑2)
Mall, Mejl Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi Dios es Inmaculado, Incognoscible e Infinito; ve, sin balanza, Él sopesa el mundo.
Solamente aquél que enfoca su mente en el Señor, llega a Conocerlo; Alabándolo, uno se inmerge en el Virtuoso Señor. (1)
Ofrezco mi ser en sacrificio, sí, en sacrificio a aquéllos que cosechan el Fruto del Nombre del Señor en su mente. Ellos gravitan hacia la Verdad, y vigilan noche y día la Puerta del
Señor. Así, obtienen la Gloria. (1‑Pausa)
Él Mismo ve, Él Mismo escucha, aquél sobre quien se posa Su Gracia es el único que tiene auténtico valor. Aquél que Dios Mismo bendice, tiende hacia Él, y vive en la
Verdad por la Gracia del Guru. (2)
Aquél que Dios Mismo hace perder el Sendero, ¿en dónde, en dónde encontrará refugio?
El Decreto de Dios no se puede borrar; afortunado es aquél a quien el Guru lo encuentra, pero solamente por un buen Destino el Guru es encontrado.
(3)
La novia está siempre dormida en la casa de sus padres; olvidando a su Señor, ella se abandona en el error. Noche y día vaga sin sentido y no logra conciliar el sueño sin su
Esposo.
(4)
En este mundo, aquélla que controla su ego, entiende la Veracidad de la Palabra del Guru, y llega a concebir a su Señor, el Dador de Paz. El aposento de ella es bello y goza
de su Esposo, adornada está con la Belleza de la Verdad.
(5)
P. 111.
El Señor ha creado 8.4 millones de especies de vida, pero sólo aquella criatura que encuentra al Guru, se abre para que la Especial Gracia del Señor se pose. Sus faltas son
lavadas y purificadas, y ante la Puerta Verdadera, ella es beatificada por el Nombre del Señor. (6)
Si el Señor nos pide cuentas, ¿quién de nosotros las puede entregar? Y si alguno de nosotros las entregara, sería en vano contarlas de dos en tres. Es por ello, que uno debería
orar por Su Gracia, porque de Su Gracia, el Uno Verdadero nos perdona a todos, y nos une Consigo Mismo. (7)

Él Mismo es la Causa de causas, y es conocido a través de la Palabra del Perfecto Guru. Dice Nanak, a través del Nombre el Señor, uno es glorificado, y Él, el Señor de Sí,
viene a unirnos con Él.
(8‑2‑3)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Él es el Uno Inmanifiesto; Él es también el Uno Manifiesto a través del Guru. Saciando mi mente, yo ensamblo al Uno en mí, y desintegrando el deseo, obtengo la Paz en la
sincronización.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio, oh en sacrificio, a aquéllos que fijan sus mentes sólo en el Uno. A través de la Palabra del Guru, sus mentes se dirigen a su Verdadero Hogar y se funden en el
Amor del Uno Verdadero.
(1‑Pausa)
Este mundo se ha desviado del Sendero, oh Señor, Tú lo has querido así.
Olvidando al Uno, nos enamoramos de la dualidad; noche y día vagamos engañados por la ilusión y sufrimos dolor sin el Nombre del Señor. (2)
Los que aman a Dios, el Autor de los Destinos, y sirven al Guru, son renombrados en las cuatro épocas. A quien el Señor Mismo bendice con esta Gracia, se funde en el
Nombre del Señor.
(3)
Estando enamorado de Maya, uno no recuerda al Señor y, yendo hacia las puertas de la muerte, sufre dolor. Ciego y sordo, no percibe nada, y así el arrogante Manmukj es
quemado y consumido por sus propios errores.
(4)
Solamente están en Tu Amor aquéllos a quienes has traído de la mano a Tu Comunión, oh Señor, y a través de una amorosa adoración, estás Complacido con ellos. Ellos
sirven al Verdadero Guru, el Eterno Dador de Paz, y de esa forma satisfaces su deseo. (5)
Oh Amado Señor, busco Tu Santuario; Tú perdonas a todos y confieres la Gloria.
El ángel de la muerte no se acerca a aquél que vive en Tu Nombre.
(6)
Aquéllos a quienes amas, están imbuidos día y noche en Tu Amor.
Tú los unes Contigo Mismo, y para siempre buscan Tu Refugio, oh Uno Verdadero; porque Tú Mismo los haces conocer Tu Verdad. (7)
Aquél que conoce la Verdad, se inmerge en la Verdad; él habita en la Alabanza del Señor, y expresa nada más que la Verdad. Dice Nanak, en el Amor a Tu Nombre, uno se
vuelve en verdad desapegado, y entona su ser solamente en su interior.
(8‑3‑4)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Quien muere en la Palabra del Shabd, muere en verdad; la muerte física no lo mata. Ni la aflicción, ni el dolor lo destruyen; su luz se funde en la Luz Total cuando escucha y se
inmerge en la Verdad del Señor.
(1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser al Nombre del Señor, Quien nos trae la Gloria.
Aquél que sirve al Guru, y fija su mente en la Verdad, se sumerge en la Paz Grandiosa, a través de la Palabra del Guru. (1‑Pausa)
Efímera es la vida y efímeros los ropajes que usamos; la esposa que ama a otro no llega al Castillo del Señor.
P. 112.

Día y noche es consumida por el fuego interno y sin su Esposo, sufre gran dolor. (2)
Ni tu cuerpo, ni tampoco tu casta social, irán contigo al otro mundo, en donde uno tiene que responder por sus acciones.
Sí, uno es liberado por la práctica de la Verdad del Señor; aquéllos que sirven al Verdadero Guru son en verdad ricos al fundirse en el Nombre del Señor, aquí y en el más
allá.
(3)
Aquélla que se adorna con el Amor y el Temor Reverencial por el Señor, hace del Castillo del Señor su hogar, por la Gracia del Guru. Está imbuida en el Amor del Señor día
y noche, y del color carmesí de su Amor se tiñe.
(4)
El Señor Absoluto habita en todo, por siempre y desde siempre; pero extraordinario es aquél que Lo ve por la Gracia del Guru. Mi Bienamado Señor es lo más Alto de lo alto,
y me funde en Su Ser por Su Misericordia.
(5)
En el amor a Maya, el mundo entero duerme; olvidándose del Señor se vuelve al fin una ruina.
Aquél que nos hace dormir, también nos despierta hacia Sí Mismo, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, contemplamos la alborada de Su Sabiduría.
(6)
Aquél que bebe del Néctar del Señor, su ilusión es disipada, y se libera por la Gracia del Guru.
Aquél que está sumergido en la Alabanza del Señor y está siempre desapegado y calmado en su ego, es unido con el Señor.
(7)
Él, el Señor Mismo, crea; Él Mismo nos pone a trabajar; Él Mismo sostiene a millones de especies de vida. Dice Nanak, aquéllos que meditan en el Nombre del Señor, están
imbuidos en la Verdad y ellos fluyen en la Voluntad del Señor.
(8‑4‑5)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dentro de nosotros están el diamante y el rubí; pero es solamente a través de la Palabra del Guru que uno los encuentra y aprecia su valor. Aquél que ha atesorado la Verdad,
la recita; y prueba cada cosa en la Piedra Filosofal de la Verdad.
(1)
En sacrificio, oh, en sacrificio ofrezco mi ser a quienes vuelven, a sus mentes, recipientes de la Palabra del Guru, y mientras viven en el mundo, encuentran al Señor Inmaculado, y
funden su luz en la Suya.
(1‑Pausa)
En el interior de su cuerpo hay vastos horizontes; en ellos está el Nombre Inmaculado, Infinito e Insondable. Sin embargo, sólo los Sirvientes de Dios Lo ven, y el Señor, por Su
Gracia, los une Consigo.
(2)
Mi Maestro insiste en la Verdad, y por la Gracia del Guru, la mente se apega a la Verdad. Sí, la Verdad prevalece en todo, en todas partes, y los auténticos discípulos se
funden en Ella.
(3)
El Uno Verdadero es mi Alegre Bienamado; Él nos purga de todos nuestros deméritos y faltas.
Con Amor Préstale Devoción y Alábalo con extremada Reverencia.
(4)
Verdadera sería nuestra Devoción, oh Señor, si Tú, el Uno Verdadero, estuvieras Complacido.
Tú das de Ti Mismo, y no Te arrepientes después; eres el Benévolo Señor de todos.
Sí, aquél que se muere en la Palabra del Shabd, vive para siempre.
(5)
Sin Ti, oh Señor, no hay nadie más; yo Te sirvo y no alabo a nadie más que a Ti. Úneme con Tu Ser, oh mi Verdadero Maestro, concédeme el Perfecto Destino uniéndome

Contigo.
(6)
Para mí no hay nadie como Tú; por Tu Gracia mi cuerpo es bendecido.
Tú nos cuidas día y noche, y por la Gracia del Guru entramos en una Paz Grandiosa. (7)
Nadie se encuentra tan elevado como Tú, mi Señor; Tú Mismo creaste el Universo, Tú Mismo lo disuelves absorbiéndolo otra vez en Tu Ser. P. 113.
Tú Mismo creas, destruyes y adornas todo; dice Nanak, oh Señor, ¡Bellísimo es Tu Nombre!
(8‑5‑6)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Calmando sus deseos, aquél que se pone de acuerdo por completo con su mente, se inmerge en el Señor.

(1)

Los cinco enemigos malvados han atontado al mundo; los necios están ciegos; ellos no conocen la Esencia del Señor. Aquél que tiene su mente despierta en Dios, conserva su
hogar, y a través de la Palabra, destruye a los cinco enemigos.
(2)
Los que están en vigilia de Dios, están imbuidos siempre en el Amor del Verdadero Señor; ellos alaban al Maestro de manera natural. Son saciados por Él, día y noche; en el
Amor de su Esposo, alaban al Uno Verdadero y son glorificados en la Puerta del Señor. (3)
Primero el Único Señor se creó a Sí Mismo; segundo, creó el sentido de dualidad; tercero, las tres fases de Maya. El Cuarto Estado, el más elevado, es de Éxtasis, y es
alcanzado por los vigías de Dios, porque ellos practican solamente la Verdad.
(4)
Todo lo que Le complace al Verdadero Uno es Verdad; aquéllos que realizan la Verdad, se funden en Ella. Los fieles de Dios sirven al Uno Verdadero, y se funden en Su
Verdad.
(5)
Sin el Uno Verdadero, no hay nadie más; en amor a la dualidad, el mundo es destruido.
Aquél, cuya mente está entonada en el Guru, conoce al Uno y se extasía en Él.
(6)
Toda Tu Creación, oh Señor, busca Tu Santuario; y poniendo a Tus criaturas en la mesa de ajedrez, distingues de entre todas, la pieza perfecta y la imperfecta.
Tú Mismo nos encauzas a todos en Tu Labor, y Tú Mismo nos unes en Tu Ser.
(7)
Tú Mismo unes y Tú Mismo ves Tu Presencia en nosotros; Tú Mismo prevaleces en todo.
Tú Mismo haces todo, pero esto solamente el vigía de Dios lo sabe.
(8‑6‑7)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dulce es el Nombre del Néctar del Señor, pero difícil es aquél que Lo prueba. En él entra la Luz, y bebe de la Gran Esencia, y en la Verdadera Puerta canta la Palabra.
(1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a quienes fijan su mente en los Pies del Guru. El Verdadero Guru es el tanque del Néctar, porque en él la suciedad de la mente es

lavada.
(1‑Pausa)
Oh Señor Verdadero, Tus Límites nadie los ha encontrado; extraordinario es aquél que entona su mente en Ti, por la Gracia del Guru. Nunca se acaba mi deleite en Tu
Alabanza; tal es mi apetito por Tu Verdadero Nombre.
(2)
Es sólo al Uno a Quien veo, a ningún otro; y por la Gracia del Guru, bebo Su Néctar.
Por la Palabra del Guru, sacio mi sed, y me fundo en la Paz Divina con toda facilidad. (3)
Muchos ignoran y tiran la Joya como si fuera paja, porque los tontos arrogantes Manmukjs están cegados por su apego a la dualidad. Están sujetos a las consecuencias de sus acciones, y no
conocen la Paz, ni siquiera imaginándola.
(4)
Aquél que recibe Su Especial Regalo, a Él Lo alcanza, y la Palabra del Guru vive en su mente.
P. 114.
Noche y día, él habita en la Extrema Reverencia del Señor, esta Reverencia desplaza todos sus temores y la ilusión se pierde.
(5)
Aquél que transciende la ilusión, obtiene la Paz Eterna, y por la Gracia del Guru, logra el Estado de Éxtasis. Su ser interior es puro; pura es su palabra, y canta la Alabanza del
Señor de manera natural. (6)
Si uno lee los Smritis, los Shastras y los Vedas, pero continúa ofuscado por la ilusión, no conocerá la Esencia. No llegará a la Paz, sin el Servicio del Verdadero Guru, y no
ganará más que problemas. (7)
Si Él, el Señor, es Responsable de todo, ¿a quién acudiremos para presentar alguna queja?
Las quejas se justificarían únicamente si alguna vez el Señor estuviera en el error.
Sin embargo, Él Mismo hace todo y causa que todo se haga según Su Voluntad; entonces, oh dice Nanak, Contemplándolo, inmérgete en Su Nombre.
(8‑7‑8)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno se disuelve en Su Amor por el Señor Mismo; por la Palabra del Guru, la mente es teñida con el Color del Señor. El cuerpo y la mente alcanzan la Plenitud, los labios se
vuelven una llama de rojo candente como la flor Lala, y el Amor Reverencial invade el ser.
(1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a aquéllos que integran en su mente al Señor Intrépido. Por la Gracia del Guru, uno medita en el Valeroso Señor, y
en la Palabra, uno nada a través del pérfido mar de la existencia.
(1 ‑ Pausa)
En la necedad del ego, uno trata de ser astuto; se lava y se perfuma, pero no es aceptado como auténtico. Va y viene en vano y se lamenta a causa de sus errores.
(2)
Las ciegas y necias criaturas no se dan cuenta que su hado es la muerte.
Lleno de orgullo uno podrá realizar nobles acciones, pero eso no lo lleva al Estado de Éxtasis, y por eso, pierde su vida en vano.
(3)

La acción que vale, es vivir la Esencia de la Palabra, y a través del Perfecto Guru, encontrar la Puerta de la Salvación; y escuchando la Voz del Guru a través de la Palabra día
y noche, estar imbuido en el Color del Uno Verdadero.
(4)
La boca, repleta de la Esencia del Señor, es recompensada, y la mente y el cuerpo son hechizados espontáneamente por el Señor. Uno encuentra a su Bienamado Esposo de
manera intuitiva y se inmerge en la Paz Divina.
(5)
Aquél en el que el Amor radica, canta las Virtudes del Señor, y a través de la Palabra del Guru, se sume en la Gran Paz con toda facilidad. En sacrificio, oh en sacrificio
ofrezco mi ser a aquéllos que dedican sus mentes al Servicio del Guru.
(6)
El Uno Verdadero es Complacido solamente con la Verdad, y el corazón de uno es impregnado de Su Amor por la Gracia del Guru. Uno habita en la Morada de la Verdad y
canta las Alabanzas del Señor, así Dios nos hace aceptar Su Verdad.
(7)
Aquél sobre el cuál se posa Su Gracia, recibe el Nombre, y por la Gracia del Guru, su ego es canalizado. El Nombre del Señor viene a su mente, y ese ser, oh, dice Nanak, es
aclamado en la Puerta del Verdadero Señor.
(8‑8‑9)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sirve tú al Verdadero Guru; en eso consiste tu más grandiosa gloria, y cosecharás en tu mente a tu Amado Señor sin dificultad. El Señor es el Árbol Fructífero; aquél que
toma de esta fruta se encuentra satisfecho para siempre.
(1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser al Señor, Quien me ha traído a la Compañía de los Santos. El Señor me une con los Santos, y así articulo las Alabanzas del Señor.
(1‑Pausa) P. 115.
Sirve al Verdadero Guru a través de la Bella Palabra, sí, a Él que ha labrado el Nombre del Señor en tu mente. El Señor Inmaculado te purga de la suciedad del ego, y eres aclamado
en la Verdadera Puerta.
(2)
Sin el Guru uno no encuentra el Nombre del Señor; sin el Guru los adeptos y los buscadores no hacen otra cosa que lamentarse en vano. Sin el Servicio del Guru uno no
obtiene la Paz, uno llega al Guru solamente por un auténtico Destino.
(3)
La mente es el espejo, pero en ella miran solamente los que tornan sus mentes hacia Dios; el espejo no se oxida si uno logra quitarle de encima el ego. A través de la
Inmaculada Palabra, la Melodía Celestial reverbera en el silencio de la mente; sí, a través de la Palabra del Guru uno se inmerge en la Verdad del Señor. (4)
Sin el Guru, uno no percibe al Señor; cuando el Guru otorga Su Bendición, hace que uno vea lo Invisible. Él, de Sí, se une con nosotros en Conciencia; y de la manera más
sutil, en el perfecto Equilibrio uno se sincroniza con Su Equilibrio.
(5)
Los fieles de Dios están en Comunión con Él solamente; por la Gracia del Guru ellos transcienden el sentido de dualidad. Dentro del cuerpo el mercader hace sus
transacciones, y gana el Tesoro del Verdadero Nombre.
(6)
Los Sirvientes de Dios se dedican a la más pura acción de alabar al Señor, y así logran entrar por la puerta de la Liberación. Noche y día están imbuidos en Su Amor y cantan
Sus Virtudes, y el Señor los llama a Su Presencia. (7)
Encontramos al Guru Verdadero por la Gracia del Señor; es por el Destino dado por Dios que enaltecemos la Palabra del Shabd en nuestra mente.
Bendecidos con la Gloria del Nombre, cantamos Su Grandeza.
(8‑9‑10)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si uno se transciende a sí mismo, logra todo lo que había añorado, y por la Palabra del Guru, entra en Verdadera Comunión con el Señor. Es entonces cuando a uno le interesa
nada más que la Verdad, y todo lo que hace, lo hace para lograr ese Estado.
(1)
Sacrificio, en sacrificio ofrezco mi ser al Señor, y noche y día canto Sus Alabanzas.
En la Palabra está mi glorificación.
(1‑Pausa)
Bendito, bendito es el momento en que amé al Uno Verdadero. Sirviendo la Verdad del Señor, fui glorificado y llegué a la Verdad por la Gracia del Guru. (2)
Por la Misericordia del Guru a uno le toca alimentarse de este Amor, y uno pierde el gusto por cualquier otro sabor. La Esencia del Señor está enaltecida en la mente, y uno
recibe la Verdad, el Contentamiento, y la Gran Paz a través de la Palabra del Perfecto Guru.
(3)
Aquél que no sirve al Guru Verdadero es un tonto, ignorante y ciego; ¿Cómo va a llegar a la Puerta de la Liberación así? Ha nacido sólo para morir, para ir, venir y sufrir en la
puerta de la muerte.
(4)
Aquél que reconoce el Sabor de la Palabra, se conoce a sí mismo; y reconoce también que solamente la Palabra del Señor es Pura. Sirviendo al Uno Verdadero, obtiene la Paz
Eterna, y se deleita con los Nueve Tesoros del Nombre en su mente.
(5)
Bendito es el lugar que te gusta a Ti, oh Señor. La Saad Sangat está en donde Tus Alabanzas son cantadas; sí, en donde Tú, oh Señor Verdadero, eres alabado y se escucha Tu
Melodía Celestial.
(6)
P. 116.
Los arrogantes Manmukjs trabajan con capital falso; ellos ponen una buena apariencia, pero en la falsedad sufren agonía. Engañados por la ilusión, su mente se dispersa, y pierden sus
vidas yendo y viniendo.
(7)
Mi Verdadero Maestro es muy querido para mí; esto me ha enseñado la Palabra del Perfecto Guru. Dice Nanak, aquél que se ha elevado en la Gloria del Nombre, considera
igual el dolor y el placer. (8‑10‑11)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino
Tuyas son las Cuatro Fuentes de la Creación, Tuyas las Palabras habladas; sin Tu Nombre, todos están engañados por la dualidad. A través del Servicio del Guru, recibí el Nombre del
Señor; nadie Lo ha encontrado sin el Guru.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que fijan su mente en Dios. Obtenemos al Verdadero Señor a través de la Devoción al Guru, y el Señor viene a la mente con facilidad.
(1‑Pausa)
Aquél que sirve al Guru obtiene todo lo que añora; como es su deseo, tal cual se cumple. El Guru es la fuente de todas las Bendiciones, pero uno Lo encuentra sólo si ese es el
Destino que tiene.
(2)

La mente está aturdida; dentro de uno se encuentra la impureza de la dualidad, y uno no puede meditar en el Uno. El hombre egoísta se retira a las orillas de los ríos sagrados,
a los lugares santos y a tierras ajenas pero, a pesar de todo eso, se le pega más y más la suciedad del orgullo propio.
(3)
Si uno sirve al Guru Verdadero, esta mugre se va; su ser individual se disuelve dentro de él mientras vive y su mente se expande para comprender al Señor. El Señor es el
Único Ser Puro, porque la Verdad repele a la suciedad, y tomando gusto por la Verdad, la falsedad se retira.
(4)
Sin el Guru, nos quedamos en la oscuridad absoluta; el hombre ignorante está ciego, porque para él la oscuridad es total. Los gusanos de la inmundicia habitan en la
inmundicia; comen la inmundicia y forman parte de la misma inmundicia.
(5)
Si uno sirve al Alma emancipada, uno es emancipado también, y por la Palabra se va desvaneciendo el afán por el yo soy. Uno sirve a su Amado y Verdadero Señor noche y
día, al encontrar al Guru por su Perfecto Destino.
(6)
Él Mismo nos perdona y nos une Consigo; a través del Perfecto Guru uno recibe el Tesoro del Nombre. Aquél que medita en el Verdadero Nombre, su mente es consagrada, y
sirviendo a la Verdad, la tristeza es desterrada.
(7)
Él está presente todo el tiempo ante ti; no creas que está lejos o apartado. A través de la Palabra del Guru, reconoce al Señor en lo más profundo de tu ser. Oh, dice Nanak, por
el Nombre uno es glorificado y uno Lo obtiene a través del Perfecto Guru.
(8‑11‑12)
Mall, Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino
Aquél que es Verdad aquí, es Verdad también más allá; la mente despierta está imbuida con la Verdadera Palabra. Aquél que sirve la Verdad y practica la Verdad, gana nada
más que la Verdad. (1)
En sacrificio, ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que enaltecen el Verdadero Nombre en su corazón, ofrecen su Servicio al Uno Verdadero, y se inmergen en Él al cantar
Sus Alabanzas.
(1‑Pausa)
El Pandit lee los textos sagrados, pero no se deleita en ello, porque su mente está atenta a Maya, y está distraída en la dualidad. En el amor de Maya ha perdido su poder de
discernimiento, y en el error ha llegado a ese lamentable estado.
(2)
Encontrándose con el Guru Verdadero, uno conoce la Esencia, y abriga el Nombre del Señor en la mente.
P. 117.
Quienes mueren con el Shabd y subyugan su ego, alcanzan la Puerta de la Liberación.
(3)
Sus errores son borrados y su enojo eliminado, pues conservan el Shabd del Guru muy cerca de su corazón.
Quienes están entonados en la Verdad, permanecen balanceados y desapegados para siempre.
Sublimando su ego, son unidos con el Señor.
(4)
En lo profundo del Ser está la Joya y La recibimos sólo si el Señor nos otorga la inspiración
para
recibirla,
de
otra
forma,
caemos
en
las
garras
de
las
tres
Gunas
y
somos
destrozados
por
Maya.
Los Pandits y los hombres de silencio se cansan de tanto leer sus textos, pero no conocen la experiencia del Cuarto Estado. (5)

El Señor Mismo nos tiñe en Su Amor, pero solamente vive en Su Amor aquél que está imbuido en la Palabra. Él toma el Color Glorioso del Señor, y canta Sus Alabanzas con
Amor.
(6)
Para los fieles de Dios, Él es el Único Milagro, y Su Sendero es la Verdadera Disciplina Asceta.
Toda la sabiduría que pueda él tener surge del Nombre del Señor, y también la Liberación; él practica la Verdad del Señor y se inmerge en la Verdad.
(7)
Para el vigía de Dios, solamente el Señor crea y destruye; para el vigía de Dios, sólo el Señor es su casta y su honor. Dice Nanak, los Gurmukjs habitan en el Naam, el
Nombre del Señor y a través del Naam se inmergen en el Señor.
(8‑12‑13)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino
A través de la Palabra se da la creación y la disolución del Universo; por la Palabra surge la evolución de la creación otra vez. Los vigías de Dios saben que el Uno Verdadero
trabaja Solo y que, habiendo creado la creación entera, Su esencia está plasmada en todo.
(1)
Ofrezco mi vida en sacrificio a aquéllos que enaltecen al Perfecto Guru en sus corazones. A través del Guru, están realizados y alaban al Señor día y noche, y Alabándolo se funden
en la misma Alabanza.
(1‑Pausa)
En el Servicio de Dios están los elementos de la tierra, el agua, el aire y el fuego. A partir de ellos, los milagros son producidos. No obstante, aquél que no recibe la Gracia del Guru, nace para
morir, una y otra vez.
(2)
El Señor ha puesto el escenario en el foro de la existencia, y ha puesto dentro del cuerpo todo lo que uno busca. A través de la Palabra uno vislumbra el misterio, y es traído a
la Corte del Señor.
(3)
Verdad es el Señor y Verdaderos son los que tratan con Él; a través del Amor al Guru, ellos hacen su comercio con la Verdad. Invirtiendo en la Verdad, su Ganancia también
es de verdadera, pues de la Verdad viene el rendimiento de la Verdad.
(4)
¿Cómo puede uno tener ganancia sin haber invertido? Los arrogantes Manmukjs no se dan cuenta de esto. No reciben provecho y, yéndose con las manos vacías, sufren dolor.
(5)
Algunos pocos se dedican al trato con la Verdad por su Amor a la Palabra; ellos mismos sirven al Señor y así salvan a toda su familia.
Su venida al mundo no ha sido en vano, y encontrando a su Señor viven en Plenitud. (6)
La Iluminación está dentro de uno mismo, pero el tonto la busca afuera. El arrogante Manmukj anda a tientas como un malvado ciego, y donde puede encontrar, ahí no busca, pues
está ofuscado por la ilusión.
(7)
Él, el Señor, de Él Mismo otorga la Palabra a Su Esposa, y ella obtiene la Paz Divina en la Alcoba Nupcial. Dice Nanak, a través del Nombre del Señor, uno es glorificado, y
escuchando el Nombre, uno habita en Ello.
(8‑13‑14)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino
El Guru te ha otorgado la auténtica Enseñanza; habita en el Señor para que Él te apoye en el más allá. P. 118.
Sí, habita en el Señor Insondable, el Ser que está más allá de toda comprensión y sin semejante.
Se trasciende la vida nacida del vientre, en la experiencia de Él, a través del Amor del Guru Verdadero.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que se sobreponen a su ego, y encuentran a su Señor absorbiéndose en la Gran Paz Divina.
(1-Pausa)
Sin tener el destino para ello, uno no encuentra al Guru, y es por la Palabra del Guru que uno toma Conciencia del Señor.
(2)
Los vigías de Dios permanecen desapegados en el mundo, y es por la enseñanza del Guru, que ellos aprenden a apoyarse sólo en el Nombre del Señor. Aquél que reprime al
Gurumukj, es oprimido por sus propias faltas y se retuerce de dolor.
(3)
El egoísta está ciego porque su conciencia no está despierta; él es la causa de su propia destrucción y causa destrucción en el mundo. Él carga el peso del calumniador; y mira,
lo carga sin que le pague nadie.
(4)
Este mundo es el jardín, mi Señor es el Jardinero. Él cuidadosamente propicia la vida de todos; nadie regresa vacío de Su Recinto, y se siente la fragancia, como la de las
flores, de aquéllos que han estado en Su Presencia.
(5)
El mundo está determinado por el ego y en el ego se aflige, porque ha abandonado al Dador de Paz, Vasto e Insondable.
El pobre desgraciado grita y se lamenta, pero no encuentra sosiego sin el Guru. (6)
Solamente Aquél que creó a los hombres, conoce el camino; si Él lo desea, uno Lo encuentra.
Lo que Él infunde en nosotros, eso prevalece, y se da a conocer al mundo.
(7)
Fuera de Él, el Uno Verdadero, no conozco a ningún otro; aquél al que Dios escoge para estar con Él, se vuelve puro. Dentro de su corazón el Nombre está siendo enaltecido,
pero es muy afortunado aquél que conoce esta Dicha.
(8‑14‑15)
Mall, Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino
Enalteciendo el Naam Ambrosial, el Nombre del Señor en la mente, los dolores del egoísmo y la tristeza son eliminados. Cantando continuamente el Bani Ambrosial de la
Palabra, obtengo el Amrit del Néctar Ambrosial.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio, mi Alma en sacrificio, a aquéllos que enaltecen el Bani Ambrosial del Naam.
(1‑Pausa)
Quienes continuamente cantan las Palabras Ambrosiales de Néctar, ven y observan el Amrit por todas partes con sus ojos. Día y noche y a todo momento recitan el Sermón Ambrosial
y cantándolo hacen que otros Lo escuchen.
(2)
Aquéllos que están imbuidos en el Amor Ambrosial del Señor, viven en Comunión con Él. Por la Gracia del Guru, reciben el Amrit del Guru y cantan con sus lenguas el
Nombre Ambrosial. Día y noche, y con el Amrit sus mentes y cuerpos quedan satisfechos.
(3)

El Señor hace lo que nadie puede predecir; El Jukam de Su Voluntad nadie lo puede borrar. Por Su Voluntad uno es bendecido con el Dulce Bani de Su Palabra, y por Su
Voluntad bebemos el Amrit. (4)
Maravillosas son las Obras del Señor; pero la mente está infectada por la ilusión, y así reencarna una y otra vez. Aquéllos que concentran su mente en el Bani Ambrosial de la
Palabra, escuchan la vibración de la Palabra Ambrosial del Shabd.
(5) P. 119.
Tú, de Ti Mismo, has creado lo Verdadero y lo falso, ¡oh Señor! Tú nos pruebas a cada uno, y a los verdaderos los reclutas en Tu almacén de Tesoros, los falsos, en tanto,
divagan en la duda.
(6)
¿Cómo puedo Alabarte? ¿Cómo Verte? Por la Gracia del Guru Te alabo a través de la Palabra del Shabd. Por Tu Dulce Voluntad el Amrit es encontrado, por Tu Voluntad nos
inspiras a tomarlo.
(7)
El Shabd es Amrit, el Bani del Señor, es Amrit y sirviendo al Guru, compenetra nuestro corazón.
Oh, dice Nanak, el Naam Ambrosial es para siempre el Dador de la Paz y bebiendo del Amrit del Guru, la añoranza es saciada.
(8‑15‑16)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Néctar cae como rocío de manera natural, pero muy pocos son aquellos Gurmukjs que Lo reciben. Aquél que Lo toma está para siempre saciado, y por la Gracia del Guru, todos sus
deseos se cumplen.
(1)
En sacrificio, ofrezco mi ser en sacrificio a aquél Gurmukj que bebe el Néctar Ambrosial.
La lengua que lo saborea permanece para siempre enamorada del Señor, cantando intuitivamente la Gloriosas Alabanzas del Señor.
(1‑Pausa)
Extraordinario y especialmente bendecido es aquél que ha entrado en ese Estado: transcendiendo la dualidad fija su mente en el Uno solamente. Cuando el Señor muestra Su
Gracia, uno canta Su Alabanza, y por la Gracia del Guru se inmerge en la Verdad.
(2)
Tu Gracia se encuentra en todos nosotros, en algunos más, en algunos menos.
Sin Ti, no hay nada más. Es a través del Guru que uno llega a tener Conocimiento de Ti.
(3)
Los Sirvientes de Dios habitan en la realidad de lo Real, y saben que Tus Tesoros desbordan Ambrosía, pero sin el Servicio del Guru Verdadero, uno no recibe el Néctar; es
por la Gracia del Guru que uno llega al Señor.
(4)
Aquél que sirve al Guru Verdadero es bello; hasta en lo recóndito de su mente está fascinado con el Nombre del Néctar. Su cuerpo y su mente están imbuidos con la Palabra,
y La escuchan con toda naturalidad.
(5)
El arrogante Manmukj está engañado y desgastado por la dualidad; ese ser no pronuncia el Nombre del Señor, ni siquiera en murmullo, y se envenena hasta la muerte. Vive
día y noche en la inmundicia, y sin el Servicio de Devoción malgasta su vida en frivolidades.
(6)
Por la especial Bendición de Dios, uno bebe el Néctar y, a través del Guru y de forma imperceptible, entra en Comunión con el Señor. El Perfecto Señor prevalece en todo,

pero es visto solamente a través de la Palabra del Guru.
(7)
Él, el Ser Inmaculado, está completo en Sí Mismo; Él sólo crea, Él sólo destruye. Dice Nanak, cosecha dentro de ti el Nombre e inmérgete en la Verdad del Señor con toda
facilidad.
(8‑16‑17)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que Te complacen, están enamorados de Tu Verdad, y ellos meditan en la Verdad espontáneamente. Alaban al Verdadero Señor a través de la Verdadera Palabra y están
unidos con el Uno Verdadero.
(1)
En sacrificio, oh, ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que alaban al Señor. Aquéllos que meditan en el Uno, están entonados en la Verdad y viven absortos en la Verdad de
Verdades.
(1‑Pausa)
Por donde sea que volteo a ver, veo al Uno Verdadero, ya que por la Gracia del Guru, Lo he enaltecido en mi mente. Verdaderos son los cuerpos de aquéllos que mantienen
sus lenguas entonadas en la Verdad. Ellos escuchan la Verdad y la pronuncian con sus lenguas.
(2) P. 120.
Controlando sus deseos, se inmergen en el Uno Verdadero, y mentalmente ven cómo todos van y vienen a través de las reencarnaciones. Sirviendo al Guru Verdadero, la
mente se estabiliza y habita en el Hogar interior del ser.
(3)
A través de la Palabra del Shabd del Guru, uno encuentra al Señor en su propio corazón, y a través del Shabd, sofoca su apego emocional por Maya. Uno alaba al Uno
Verdadero y Lo ve en todas partes, y recibe la Verdad a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(4)
Aquéllos que están imbuidos en la Verdad, están en verdadera Comunión con el Señor, los verdaderamente afortunados son los que alaban las Virtudes del Uno Verdadero.
A través de la Palabra del Shabd son unidos con el Señor, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, alaban al Señor de la Verdad.
(5)
Uno podría leer la cuenta del Señor, si se Le pudiera describir; pero Él es Incognoscible e Insondable; solamente se le conoce a través del Shabd. Nadie puede encontrar Su
Valor de otra forma excepto a través de Su Alabanza y a través del Shabd de la Palabra Verdadera.
(6)
Aquéllos que nada más leen acerca de Él, no consiguen el Estado de Paz; son consumidos por el deseo y su Conciencia se apaga. Comercian con veneno y añoran la Maya y la
lujuria; hablan la falsedad y lamen el veneno.
(7)
Yo conozco al Único Uno por la Gracia del Guru; ahí termina la dualidad y me sumerjo en la Verdad. Dice Nanak, solamente el Único Nombre late en mí, pero solamente por
la Gracia del Guru es que el Nombre del Señor me es revelado.
(8‑17‑18)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En todas las formas y colores estás Tú; muchos, muchos nacen y mueren una y otra vez. Tú eres el Único ser Eterno e Insondable y a través del Naam, la Palabra del Guru,
eres conocido.
(1)
Sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a aquél que ama el Nombre del Señor con toda su Alma. Él, Quien está más allá de la forma, del símbolo o del color, es revelado

solamente a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(1‑Pausa)
Sabe que en todo está la Luz del Uno, y por el Servicio del Guru, Él se manifiesta; Él se manifiesta en todas partes, aunque Imanifiesto es también Él. Nuestra luz se funde en
Su Luz.
(2)
El mundo está siendo consumido por el fuego del deseo, de la avaricia y de la sobre abundancia del ego. La persona común a quien ves ahí, viene y va; pierde honor, y
también su vida en vano.
(3)
Extraordinario es aquél que conoce la Palabra del Guru; si calma su ego, puede conocer los tres mundos. Entonces, no muere más, sino que se inmerge en la Verdad de la
manera más natural.
(4)
Él no deja que su mente se fije en Maya, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, se inmerge para siempre en el Señor. Alaba al Todo Prevaleciente Señor, y en la Verdad
lucirás bello.
(5)
Alaba al Uno Verdadero; Él está siempre presente, tan presente, que llena los Himnos del Guru con Su Presencia. Por la Gracia del Guru, Su Verdad es revelada, y uno logra el Éxtasis
a través de la Verdad.
(6)
La Verdad habita para siempre en la Conciencia; la Verdad es por siempre Eterna, ni viene ni va.
Aquéllos que se aferran a la Verdad, son para siempre puros de mente, y a través del Shabd de la Palabra del Guru, se inmergen en la Verdad.
(7)
Alaba la Verdad y nada más, pues Sirviéndola, obtienes la Paz Eterna.
P. 121.
Dice Nanak, aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor son sabios, porque ellos no practican más que la Verdad del Señor.
(8‑18‑19)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Pura es la Palabra, puro el Canto del Guru; Inmaculada es la Luz del Señor que prevalece en todo.
Puros son los himnos del Guru que han sido consagrados a la Alabanza del Señor; meditando en el Señor sin Mancha uno lava sus propias impurezas.
(1)
Mi Alma tiene devoción por aquéllos que enaltecen en sus mentes a Dios, el Dador de Paz. Alabo al Uno Inmaculado por la Instrucción del Guru, y escuchando la Palabra del
Guru, mi sed es saciada.
(1‑Pausa)
Cuando el Nombre Inmaculado es enaltecido en la mente, el cuerpo y el Alma se vuelven puros y el amor por la Maya nos deja. La Melodía Celestial resuena
espontáneamente en el interior, si uno canta siempre las Alabanzas del Señor.
(2)
Uno encuentra el Néctar Inmaculado, el Amrit del Guru; en Él el ser se inmerge, en Él no cabe la lujuria ni el amor a Maya. Pura es su Sabiduría, pura su Meditación, porque la Palabra
Pura habita en su mente.
(3)
Aquél que sirve al Uno Puro, se vuelve puro; se limpia de las inmundicias del ego con la Palabra del Shabd del Guru. En él resuena espontáneamente, la Melodía Sutil de los Sonidos
Celestiales y es glorificado en la Puerta Verdadera.
(4)
Del Uno Puro fluye todo lo que es puro, la mente pura entreteje en sí misma la Palabra del Señor.

Los bienaventurados aprecian la Pureza del Shabd de la Palabra, y el Naam los embellece.
(5)
Solamente es puro aquél que se ha purificado en el Shabd.
Aquél que ha sido seducido en su cuerpo y su mente por el Nombre Inmaculado, no cosecha mugre; se conserva inmerso en el Verdadero Nombre, y su cara es beatificada.
(6)
La mente se ensucia cuando se involucra en la dualidad; impura es su cocina, impura su habitación, come y rejunta mugre, y vive siempre en el dolor.
(7)
Los puros y los impuros son todos ellos parte de la Voluntad del Señor, y sólo son puros con quienes el Señor está Complacido. Dice Nanak, si el Nombre del Señor habita en
la mente, uno es purgado de toda impureza para siempre.
(8‑19‑20)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi Señor es la Laguna de Pureza; las Almas despiertas viven en ella como cisnes blancos, en ellos, sus pensamientos, sus deseos y también sus palabras son todos puros.
Viven sólo en el Nombre Inmaculado, y así sus mentes son puras y también sus semblantes.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que canta las Alabanzas del Señor, recita nada más que el Nombre de Gobind, Dios sostenedor y canta y entona las Alabanzas del Señor a
través de la Palabra.
(1‑Pausa)
Aquél que recita los Cantos de Gobind, en forma espontánea, él, en su Asombro del Señor, se vuelve puro. La suciedad de su ego desaparece y él permanece para siempre en
Éxtasis, alabando al Señor día y noche, cantando y escuchando solamente Su Oración. (2)
Deja a la mente bailar en la Verdadera Alabanza, y conserva el compás así como la Palabra lo exige.
Este es el verdadero momento en que uno pierde el amor a Maya, y así como la Palabra dicta, así la mente baila.
(3)
Uno podrá hablar con voz estruendosa y moverse con grandes gestos, pero si está apegado a Maya, tal ser estará siempre en la mira de la muerte
P. 122.
Bailará al son de la lujuria y de la Maya; y en su propio engaño sufrirá dolor.
(4)
Alabanza es esa que el Devoto hace según sea la Voluntad del Señor, esa, en donde su cuerpo y mente se funden intuitivamente en Su Amor. En él resuena la Palabra del
Shabd y canta nada más que la Palabra; tal Alabanza es aprobada por el Señor.
(5)
El bailar al compás de muchos ritmos, el tocar todo tipo de tonos es en vano.
Nadie escucha tal mezcolanza y nadie la puede elevar en su mente si uno trata de bailar al son de la Maya; entonces la dualidad lo conduce a la tristeza. (6)
Aquél que goza del Amor del Señor es redimido; él conquista su ego y la Disciplina de la Verdad se vuelve el Sendero de su vida. A través del Guru, él vive siempre en Dios;
ésta es la Alabanza que le place a mi Señor.
(7)
Esta Alabanza del Señor dada por el Guru es Verdadera a través de las cuatro épocas; a través de ninguna otra Alabanza, el Señor puede ser obtenido. Dice Nanak, uno logra
el Nombre del Señor a través de la Devoción al Guru, y de fijar la mente en los Pies del Guru. (8‑20‑21)

Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sirve al Uno Verdadero, alábalo sólo a Él; si uno está imbuido en el Nombre no habrá dolor. Aquél que sirve al Dador de Paz, recibe la Paz, y enaltece la Sabiduría del Guru
en su mente.
(1)
En sacrificio ofrezco mi ser a aquéllos que entran en el Estado de Sincronización de manera espontánea. Aquéllos que sirven al Señor son siempre bellos; ellos son
glorificados y su intuición es pura.
(1‑Pausa)
Todos se llaman a sí mismos Tus Devotos, oh Señor, pero sólo lo es aquél con quien Tú estás Complacido. Quien Te alaba a través del Bani de la Verdadera Palabra, y
estando imbuido en Ti, habita solamente en Ti.
(2)
Todos, mi Amado Señor, pertenecen a Ti, al encontrar el ser sabio en Dios las idas y venidas terminan. Cuando así Lo deseas, haces que uno se pierda en Tu Nombre, y Tú
Mismo haces que los hombres habiten en Ti.
(3)
A través de la Palabra del Guru, Tus Devotos Te elevan en su ser interior, y pierden todo sentido de apego. El dolor y el placer son lo mismo para ellos; entran para siempre en Comunión
Contigo, y enaltecen Tu Nombre en su mente.
(4)
Imbuidos en Tu Amor, los Devotos están siempre en Dicha; en su interior, han recibido los Nueve Tesoros de Tu Nombre. Por un auténtico Destino han encontrado al Guru
Verdadero, y a través del Shabd de Su Palabra Te han encontrado a Ti, su Señor.
(5)
Tú eres nuestro Señor, siempre Compasivo, el Eterno Dador de Paz; Tú Mismo me has unido Contigo. A través del Guru eres conocido; Tú Mismo bendices a todos con la
Gloria de Tu Nombre, e imbuidos en Tu Nombre, estamos en Paz.
(6)
Siempre, oh siempre Te alabo, oh Uno Verdadero, a través del Guru. Sé que no hay nadie más que Tú, y mi mente permanece inmersa en Ti, oh Único Uno.
Aceptándote en mi mente, ella vive en Comunión Contigo.
(7)
Tus Sirvientes Te alaban sólo a Ti, oh Señor; Tú, que estás alegre y libre de preocupación, eres nuestro Verdadero Maestro. Dice Nanak, cuando el Nombre del Señor viene a
nuestra mente, uno es unido con el Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru. (8‑21‑22)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Devotos se ven bellos en Tu Corte, oh Señor; enalteciendo Tu Nombre en sus corazones, ellos son glorificados y habitan en Éxtasis para siempre. Alabándote a Ti, su
Bello Señor, se inmergen en Ti.
(1) P. 123.
En sacrificio, oh, yo ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que escuchan el Nombre del Señor y Lo enaltecen en su mente, y eliminando su ego, se inmergen en el Uno Verdadero,
Quien es lo más Alto de lo alto.
(1‑Pausa)
Mi Amado Señor es Verdad, Verdad es su Nombre, pero extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, Lo obtiene. Se inmerge en Su Verdad espontáneamente para

nunca separarse otra vez.
(2)
Nada está más allá de Ti, oh Señor; solamente Tú haces, ves y conoces Tus Hechos.
Solamente Tú haces que otros hagan; a través de la Palabra del Shabd eres conocido. (3)
Adornada la mente, con el mérito del Temor Reverencial al Señor, el Señor viene a estar con ella.
Sirviendo al Guru Verdadero, uno pertenece para siempre a su Señor, y así se inmerge en la Verdadera Sabiduría del Guru.
(4)
Aquéllos que abandonan la Palabra, no encuentran Paz, y siendo desviados por la ilusión, se vuelven como cuervos dando vueltas en una ruina. Ellos pierden provecho de este
mundo y del siguiente, y pasan sus días en total tristeza.
(5)
En papel y tinta nunca acabarían de relatar todo lo que les pasa, pero siempre resuena lo mismo: en la dualidad, nadie ha logrado la Paz. En la falsedad escriben, en la falsedad
entonan sus mentes, y en la falsedad son consumidos por el fuego de sus pasiones.
(6)
Los Fieles de Dios escriben de la Verdad solamente, piensan sólo en la Verdad, y así escalan la entrada hasta la Puerta de la Salvación. Verdadero es el papel, la tinta y la
pluma que escriba solamente de la Verdad, porque haciéndolo así, uno se inmerge en el Uno Verdadero.
(7)
Mi Maestro se sienta conmigo y ve todo; aquél que Lo encuentra por la Gracia del Guru tiene su cuenta saldada. Oh, dice Nanak, él es beatificado en el Nombre del Señor.
(8‑22‑23)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La inmundicia del ego se va y la Luz del Todo Prevaleciente Señor brilla en la mente a través de la Gracia del Guru. Su mente se vuelve pura; noche y día está imbuido en la
Alabanza del Señor, y de esta forma obtiene al Señor.
(1)
Me postro en Reverencia ante tales Devotos, por siempre y para siempre, ante aquéllos que en la Alabanza, conciben a su Señor.
(1‑Pausa)
Él, el Señor Mismo, hace todo; nos asigna las faenas, así como es Su Voluntad. Si el Destino de uno es Verdadero, uno sirve al Guru, y a través del Servicio se eleva al Estado
de Éxtasis.
(2)
Aquél que calma su ego, obtiene al Señor; y por la Gracia del Guru, enaltece al Señor en su mente. Así es redimido y espontáneamente se inmerge en la Paz del Equilibrio.
(3)
El hombre puede hacer muchos actos piadosos, pero no se libera; vaga de lugar en lugar perdido en la dualidad. Engañándose a sí mismo y a otros, inútil se vuelve su vida,
porque sin realizar la Palabra del Shabd, acaba lamentándose.
(4)
Aquél que controla su mente caprichosa, obtiene el más elevado Estado de Dicha; el mismo Guru Verdadero lo une con el Señor, y encontrando al Señor obtiene la Paz.
(5)
P. 124.
Los que se apegan a la falsedad ganan sólo falsedad y desperdician sus vidas en la dualidad.
Se ahogan ellos mismos y también a su familia, porque hablando falsedades ellos se alimentan sólo de veneno.
(6)

Únicamente los fieles de Dios miran la mente dentro del cuerpo, en Amor alaban al Señor y así se esfuma su ego. Los adeptos, los buscadores, los hombres de silencio, todos
ellos concentran sus mentes, pero no examinan la mente en el cuerpo.
(7)
Él, el Creador, nos hace fluir en Su Voluntad porque nadie más puede realizar lo que Él realiza.
Dice Nanak, el Señor viene a vivir en la mente de aquél a quien Él confiere Su Nombre. (8‑23‑24)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En el interior de la cueva de la mente hay un Tesoro Inabarcable; en él reside el Incognoscible e Infinito Dios, Él Mismo es Manifiesto y no Manifiesto.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, uno se eleva más allá del ego y Lo conoce. (1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a los que enaltecen el Nombre en su mente; ellos prueban el Néctar y conocen el más elevado Estado de Éxtasis. Para ellos, ese
Néctar sabe dulce, porque a través de la Palabra del Shabd del Guru, el Señor Mismo se los da. (1‑Pausa)
El Señor calma nuestro ego y abre para nosotros la Décima Puerta, y entonces recibimos el Nombre Invaluable del Señor, por la Gracia del Guru. Sin la Palabra del Shabd, el
Nombre no me es revelado; por la Gracia del Guru es revelado en mi mente.
(2)
Cuando apliqué el Colirio de la Sabiduría del Guru en mis ojos, llegó la Luz del Señor y la oscuridad de la ignorancia fue disipada. Mi luz se fundió en la Luz Total; mi mente
se mantuvo en Éxtasis, y fui bendecido con Gloria en la Puerta del Señor.
(3)
Buscando el Nombre del Señor fuera de uno mismo, uno no Lo logra encontrar y es obligado a sufrir y doler. El necio ignorante no sabe que Lo podrá obtener si regresa a su hogar a
través de la Puerta del Guru. (4)
Por la Gracia del Guru, uno obtiene al Verdadero Señor y observa la mente dentro de su cuerpo.
Uno se deshace de la impureza del ego, y uniéndose a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, alaba al Señor y se inmerge en la Palabra. (5)
Aquél que cierra sus nueve puertas, controla su mente caprichosa, y se introduce en la Décima Puerta. A través de la Instrucción del Guru, día y noche escucha en su interior la Espontánea
Melodía de la Palabra.
(6)
Sin la Palabra el interior es profundamente oscuro; uno no entra en la experiencia, y sus divagaciones no terminan. La llave está en las Manos del Guru, y nadie más puede
abrir la Puerta de la mente; por un muy grandioso Destino el Guru podrá ser conocido (7)
Tú eres lo sutil y lo aparente en todas partes, oh Señor; por la Gracia del Guru, estoy en Comunión Contigo. Dice Nanak, alaba siempre el Nombre y enaltécelo en tu corazón
por la Gracia del Guru.
(8‑24‑25)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A través del Guru, uno conoce al Señor, pero el Guru es conocido por la Gracia del Señor.
Ya no lo asecha la muerte y nunca más estará triste; calmando su ego, rompe todas sus amarras, y por la Gracia del Guru, se ve bello adornado con la Palabra del Señor. (1)

Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que se ven radiantes, embellecidos por el Naam, el Nombre del Señor. Ellos cantan y bailan la Palabra del Shabd del Guru y fijan sus
mentes sólo en el Señor.
(1‑Pausa) P. 125.
Los Gurmukjs son aprobados tanto en esta vida como en la que sigue. Habiendo tomado Conciencia del Señor su vida no se desperdicia. Ellos no mueren, ni tampoco son
consumidos por el tiempo, y se inmergen con toda facilidad en la Verdad del Señor. (2)
El verdadero Devoto es honrado en la Corte de Dios. El verdadero Devoto es complacido con la Voluntad del Guru y deja de vanagloriarse. El Santo se libera a sí mismo,
libera a todo su linaje y su vida es también reformada.
(3)
El dolor nunca incomoda al cuerpo del Santo, porque se ha liberado de la agonía de su propio ego, su mente es pura y ninguna suciedad la trastorna después de que él ha
conocido el Éxtasis Divino.
(4)
Los Fieles a Dios son glorificados en el Nombre del Señor; ellos cantan las Alabanzas del Señor y son bendecidos. Ellos permanecen eternamente bendecidos, y practican la
Palabra noche y día.
(5)
Los hombres santos permanecen imbuidos en el Bani de la Palabra siempre, y son renombrados en las cuatro épocas. Ellos recitan constantemente los Cantos Divinos del
Señor y, a través del Shabd de la Palabra, alaban a su Dios.
(6)
Sin el Guru, hay una oscuridad profunda; y en las garras del ángel de la muerte, los hombres se retuercen en sufrimiento. Sus mentes afligidas y enfermas colean como gusanos
en el lodo y sufren. (7)
Los Fieles de Dios saben que solamente Dios es el Hacedor y la Causa; sobre sus corazones, como rocío, llega la Compasión del Señor.
Dice Nanak, a través del Guru, uno es bendecido con la Gloria del Señor.
(8‑25‑26)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En todas las luces está la Luz del Uno; a través de la Palabra nos es revelada, gracias al Perfecto Guru. En nuestros corazones el sentido de separación también es Suyo, y la
Unión también la obtenemos a través de Él.
(1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco mi ser a aquéllos que habitan en las Alabanzas del Uno Verdadero. Sin el Guru, uno no obtiene el Estado de Sincronización; y es a
través del Guru que nos inmergimos en la Paz Gloriosa.
(1‑Pausa)
Tú Mismo te ves Bello, y seduces a todos en la dualidad, oh Señor; en Tu Gracia, entretejes el Universo. Tú Mismo produces el dolor y el placer, pero eres visto a través de la
Gracia del Guru.
(2)
El Señor Mismo es el Hacedor y la Causa; Él Mismo hace que el Nombre sea enaltecido en los corazones. Del Bani de la Palabra, el Néctar del Nombre es producido; los fieles de Dios
recitan el Nombre a otros.
(3)
Él Mismo es el Creador y Él también la criatura que goza; Él es Quien rompe nuestras ataduras.

Sí, Él, el Emancipador, el Uno Verdadero, Él Mismo está para siempre

Emancipado,

y Él Mismo nos hace

conocer al Ser Incognoscible.

(4)
Él Mismo es Maya, Él Mismo es la ilusión; Él Mismo creó el apego en el mundo. Él Mismo es el Dador de Virtud; Él Mismo canta Sus Virtudes; Él Mismo hace que otros
escuchen Sus Alabanzas.
(5)
Él Mismo hace y hace que otros hagan; Él Mismo crea y Él Mismo destruye.
Sin Él, el Señor, nada sucede; Él Mismo nos ha hecho parte de Su Obra.
(6)
Él Mismo trae la vida y la muerte; Él Mismo nos une Consigo Mismo. Obtenemos el Éxtasis Supremo solamente a través de Su Servicio, y así nos compenetramos en la Paz
del Equilibrio.
(7)
P. 126.
Él Mismo es lo más Alto de lo alto, pero solamente Lo ve aquél a quien Él Mismo bendice. Dice Nanak, cuando el Nombre del Señor habita en el corazón, el Señor nos hace
verlo y revelarlo a otros. (8‑26‑27)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi Señor prevalece en todos los lugares y en todos los corazones; por la Gracia del Guru Lo encontré también dentro de mi corazón. Ahora, sin pensar en otra cosa medito en
Él, y por la Gracia del Guru, me sumerjo en el Uno Verdadero.
(1)
En sacrificio ofrezco mi ser a aquéllos que enaltecen en sus mentes la Vida de toda vida. El Señor, Dador de la vida, Libre de todos los miedos, es siempre Benévolo; a través
del Shabd del la Palabra del Guru uno se inmerge en la Paz del Equilibrio.
(1‑Pausa)
Dentro de tu hogar, oh hombre, está la tierra, el toro que la soporta y el bajo mundo; en tu hogar está el Señor, Eternamente Joven. Él, el Dador de Paz, habita en Eterno
Éxtasis, y por la Gracia del Guru te inmerges en la Paz Absoluta.
(2)
Si dentro de ti vive la idea del yo soy entonces tus idas y venidas no cesarán; Aquél cuya mirada la entona hacia Dios, calma su ego y medita sólo en la Verdad del Señor.
(3)
Dentro de nuestro cuerpo habitan la Virtud y el error como Hermanos del Destino y gemelos; y de uno a otro el Universo entero se mueve. Pero aquél que se eleva más allá de
ambos, y lleva su mente de regreso a su único Hogar, se inmerge en la Gran Paz por la Gracia del Guru.
(4)
Dentro del hogar está la oscuridad causada por la dualidad; pero cuando hay Luz, uno disipa la oscuridad del yo soy. La Palabra se manifiesta a Sí Misma en el Éxtasis, y uno
medita en el Nombre del Señor noche y día.
(5)
A través de la Instrucción del Guru nuestra oscuridad es disipada; con Su Luz dentro de nosotros el Señor se manifiesta en toda Su Expansión. El loto de nuestra mente
florece, encontramos Paz Eterna, y nuestra luz se funde en la Luz Infinita.
(6)
En el interior del castillo del cuerpo humano están los Tesoros de Joyas; a través del Guru uno los encuentra para sí mismo. Estos Tesoros son el Nombre Infinito del Señor.
Los verdaderos comerciantes comercian a través del Guru y ganan para siempre la Utilidad del Señor. (7)

El Señor Mismo guarda esta Mercancía y el Señor Mismo la da; pero extraordinario es aquél que hace sus tratos con Él, por la Gracia del Guru. Oh, Dice Nanak, aquél que
por la Gracia del Guru, recibe esta Bendición Suprema del Señor, enaltece el Nombre en su corazón. (8‑27‑28)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor Mismo te une a Él y te instala en Su Servicio, y por la Palabra del Shabd del Guru, trasciendes la dualidad. El Señor es siempre Puro, el Dador de Mérito, y Él, de Sí, hace que uno
se inmerja en Su Verdad.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a quienes enaltecen al Verdadero Señor en su corazón. El Verdadero Nombre es siempre Puro; a través de la Palabra del Guru es implantado en la
mente.
(1‑Pausa)
Él Mismo es el Señor Benefactor, el Hacedor de nuestro Destino; a través del Servicio al Guru, conocemos al Maestro. Apreciamos entonces la Belleza del Nombre, del
Néctar, y a través de la Palabra del Guru, probamos el Sabor de lo Real.
(2)
Dentro de la cueva del cuerpo hay un bello lugar; a través del Verdadero Guru la duda es disipada. Recitamos noche y día el Nombre del Señor en Su Amor, y
recibimos en nuestro interior al Señor por la Gracia del Guru.
(3)
P. 127.
A través de la Palabra del Shabd del Guru busca en esta cueva y encuentra el Naam, el Nombre Inmaculado del Señor. Él habita ahí. A través de la Bella Palabra, recita las
Alabanzas del Señor, y une tu ser con el Bienamado en Paz y en Dicha.
(4)
El mensajero de la muerte se lleva a los que están desviados por la dualidad y los hace responder por sus actos. Al final tienen que entregar cuentas de cada instante, de cada
grano de acción.
(5)
La que aspira a Novia y no recuerda al Señor en la casa de su madre, es engañada por la dualidad, y se lamenta terriblemente.
Ella en verdad es de baja familia, horrible y vil; y no conoce a su Señor ni en sueños. (6)
Pero aquélla que enaltece en su mente al Maestro en la casa de sus padres, el Perfecto Guru la trae cara a cara con el Señor. Ella lleva a su Esposo en su pecho, y a través de la Palabra,
goza de Su Lujoso Lecho.
(7)
Él, el Señor Mismo nos llama al Éxtasis, y nos hace enaltecer Su Nombre en nuestras mentes. Y así Nanak dice, somos glorificados, y noche y día cantamos las Alabanzas del
Señor.
(8‑28‑29)
Los Vedas explican los tres temperamentos de Maya, pero los arrogantes Manmukjs no lo entienden y viven ofuscados por la dualidad. Caen dentro de los tres tipos de
disposiciones sin conocer al Uno, y sin experiencia propia, siempre están afligidos.
(7)
Cuando el Señor así lo dispone, nos une en Su Ser, y por la Gracia del Guru, nos cura de la enfermedad de la duda. Dice Nanak, solamente el Nombre nos trae la Verdadera
Gloria, y creyendo en el Nombre, uno logra la Paz.
(8‑30‑31)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Él, el Señor, es el Uno Absoluto y el Relativo. El verdadero Pandit es aquél que ha experimentado en su interior la Quintaesencia del Señor; él nada a través y salva a toda su familia, y
enaltece al Nombre del Señor en su corazón.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que se deleitan solamente con el Sabor de la Esencia del Señor, porque los que disfrutan con gran gusto ese Sabor, son puros y habitan
en el Nombre Inmaculado del Señor.
(1‑Pausa)
Uno puede liberarse de la esclavitud inexorable del Karma, si examina el significado de la Palabra del Shabd, y aquietando su ego, propicia dentro de su ser la llegada de la
Verdadera Esencia del Conocimiento. Entonces, en el Nombre Precioso del Señor, encuentra los Nueve Tesoros, y trascendiendo las tres Gunas se inmerge en el Uno solamente.
(2)
En el ego uno no trasciende la dualidad, pero si deja su yo soy, despierta, por la Gracia del Guru, la Verdadera Facultad de Discriminación en su mente y canta siempre la
Alabanza del Señor.
(3)
El Señor, el Uno siempre Puro, es el Naad; sus Santos, los fieles de Dios son como cisnes que picotean las perlas en la orilla, y noche y día, lavan la mugre del ego en esas
aguas.
(4)
Aquietando su ego, los Santos como Cisnes Puros habitan con Amor y Afecto entre la gente piadosa y en la Vastedad del Océano del Señor. P. 129.
Día y noche se conservan imbuidos en el Amor del Nombre Verdadero y obtienen un lugar en Dios, el Océano de Paz. (5)
Las personas perversas son grullas mugrosas embarradas con la suciedad del egoísmo; aunque se bañan, aun así no logran deshacerse de la contaminación. Aquél que muere
para esta vida y contempla los Himnos del Guru, lava la inmundicia de su propio orgullo. (6)
Cuando el Perfecto y Verdadero Guru me reveló Su Enseñanza, descubrí, sin orgullo, la Riqueza del Nombre del Señor que estaba en mi propia casa. Por la Gracia del Guru
mi ignorancia ha sido disipada y con la Luz Divina en mi mente, he reconocido mi propio ser. (7)
Él, el Señor, crea y observa lo que Él crea; sirviendo al Verdadero Guru, el Nombre del Señor viene a nuestro corazón y somos contados entre los Suyos por la Gracia del
Guru.
(8-31-32)
Mall, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo entero está envuelto en el amor a Maya; aquéllos que trabajan dentro de las tres Gunas, están apegados a Maya.
Muy pocos son los que conocen la Verdad y entran en el Cuarto Estado de Éxtasis.
(1)
En sacrificio ofrezco mi ser a aquéllos que, a través de la Palabra del Shabd del Guru, consumen su amor por Maya, fijan su mente en el Señor y son honrados en la Puerta del
Señor.
(1‑Pausa)
El creer en dioses y diosas es la fuente de Maya, la gran ilusión; esto es lo que condujo a la creación de los textos semíticos y los Shastras. De todas maneras la lujuria y el
enojo están por todas partes en el mundo, y yendo y viniendo uno sufre.
(2)
Dentro de ti está la Joya de la Sabiduría; y por la Gracia del Guru es montada en la mente.

Es viviendo la Verdad que uno gana el mérito del celibato, de la autodisciplina, del habla verdadero y vive, por la Gracia del Guru, en el Nombre del Señor
(3)
En la casa de su madre, la novia es desviada por la ilusión, y yéndose con otro, en vez de irse con su Verdadero Señor, se arrepiente al final.
Ella pierde aquí, y aquí después, y no encuentra Paz ni siquiera en sueños.
(4)
Si ella amara al Señor en la casa de sus padres, entonces por la Gracia del Guru, Lo vería dentro de sí misma. Y adornándose con la Palabra, se uniría con Su Señor en el Éxtasis
del Amor.
(5)
Bendita es la vida de aquéllos que sirven al Verdadero Guru, y trascienden la dualidad a través de la Palabra del Shabd del Guru. Con el Uno reinando en sus corazones, ellos
cantan las Alabanzas del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(6)
Sin servir al Verdadero Guru, la vida es inútil y desafortunada; se desperdicia en vano.
Los necios no aman al Señor, y así siempre están afligidos.
(7)
Él, Quien creó el mundo, conoce Su Estado; Él Mismo nos une Consigo; en la Palabra Él se nos revela. Sin embargo, solamente recibirán el Nombre, aquéllos, oh dice Nanak,
que así lo tengan marcado en su Destino por el Mismo Dios.
(8‑1‑32‑33)
Mall, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Él, el Señor Primordial, Quien está más allá del más allá, es todo en Sí Mismo. Él Mismo crea y destruye lo que crea, y Él trabaja a través de todo. Los que se vuelven los
Sirvientes de Dios serán glorificados.
(1)
Ofrezco mi vida en sacrificio, mi ser completo, a quienes meditan en el Naam, el Nombre del Señor sin Forma.
P. 130.
Dios no tiene ni Forma ni Signo, sin embargo, Es visto en todos los corazones; Dios, Profundo e Insondable, es conocido solamente a través del Guru.
(1‑Pausa)
Tú eres el Benefactor, el Todo Compasivo Señor; aparte de Ti no hay nadie más. Cuando el Guru muestra su Gracia, Él nos bendice con el Naam, y a través del Naam, nos
fundimos en el Naam.
(2)
Tú Mismo eres el Creador, Tus Tesoros derraman la Alabanza de Devoción. Los Gurmukjs obtienen el Naam, sus mentes están entonadas y con facilidad penetran en el
Estado de Samadhi.
(3)
Noche y día canto Tus Gloriosas Alabanzas, oh Dios, Te alabo, oh mi Bienamado; sin Ti, no hay nadie más a quien pueda buscar, es sólo por la Gracia del Guru que Te
encuentro.
(4)
Los Límites del Señor Incomprensible e Inaccesible no pueden ser encontrados. Otorgando Tu Misericordia, nos inmerges en Tu Ser. A través del Shabd, la Palabra del
Perfecto Guru, meditamos en el Señor, pues sirviendo al Shabd, la Paz es encontrada. (5)
Benditas son las lenguas que cantan las Alabanzas del Señor, porque cantando el Nombre del Señor, el Uno Verdadero es Complacido. Los fieles de Dios están imbuidos para
siempre en Su Amor, y son glorificados conociendo al Uno Verdadero.
(6)
El arrogante Manmukj actúa en base a su ego, y pierde su vida en un juego de azar. Dentro de él hay una avaricia tal, que ahí reina una oscuridad total. Es así como él viene y

va, una y otra vez.
(7)
El Creador otorga Su Gloria al hombre, cumpliendo el Destino que Él Mismo le dio.
Oh, dice Guru Nanak, al recibir el Nombre, todos sus miedos son disipados y conoce el total Contentamiento por la Gracia del Guru. (8‑1‑34)
Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dentro de mí está lo Incognoscible, y sin embargo, no Lo puedo encontrar; dentro de mí está escondida la Joya del Nombre del Señor. Pero, Él, El Insondable, Quien está más
allá de todo conocimiento, El más Alto de lo alto, es conocido a través de la Palabra del Guru. (1)
En sacrificio ofrezco mi ser a los Santos, pues ellos me han recitado el Nombre en esta época oscura de Kali Yug. Sí, ellos no se apoyan en nadie más que en el Uno
Verdadero, y la Visión de Su Darshan la han obtenido por una maravillosa fortuna.
(1‑Pausa)
Aquél a Quien todos los adeptos y discípulos buscan, Aquél en Quien habitan Brahma e Indra, Aquél en Quien habitan también los treinta y tres millones de dioses,
de ese Señor uno canta al conocer al Guru.
(2)
Los vientos recitan Tu Nombre, oh Señor, noche y día, y la tierra es esclava a Tus Pies. En las cuatro fuentes de la creación, en el hablar, estás Tú, el Todo
Prevaleciente Señor, Bienamado de todos.
(3)
El Maestro Verdadero es revelado a través del Perfecto Guru. Aquél que bebe de Su Néctar es satisfecho; con el Uno Verdadero es saciado.
(4)
Bendita sea esa casa de Gran Paz, en la que hay todo Éxtasis, Felicidad, y Dicha, y solamente aquél que fije su mente en los Pies del Guru será rico.
(5)
Tú has creado el sustento para todos, oh Señor; antes de que trajeras Tu Creación a la existencia, como Tú no había nadie más; a Ti nadie Te puede igualar.
(6)
Aquél que goza de Tu Misericordia, vive en Ti; practicando el Mantra de los Santos nada a través y es salvado en cuanto la Puerta del Señor se abre para él.
(7)
P. 131.
Eres Grandioso, lo más Alto de lo alto; Eres Infinito, mucho más que más.
En sacrificio Nanak ofrece su ser a Ti, porque él, oh Señor, es el Esclavo de Tus Esclavos.
(8‑1‑35)
Mallh, Mejl, Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Quién es el emancipado, quién es el que está unido?, ¿Quién es el sabio en sabiduría, quién es el sabio en lenguaje?, ¿Quién es el sostenedor de hogar, quién el
renunciante, oh, quién de éstos Te puede evaluar, oh Señor?
(1)
¿Quién es el atado, quién el liberado, quién es el que se escapa de las idas y venidas? ¿Quién está pegado al Karma, quién está más allá del Karma, quién puede decir?

(2)
¿Quién es feliz, quién infeliz; quién está cara a cara con el Señor, quién le ha volteado la espalda? ¿Cómo se puede uno unir a Él, cómo desunir; quién, oh, quién hay
quien podrá hablar de la Forma?
(3)
¿Cuál es la Palabra que controla a la mente, cuál es la Instrucción que hace ver al dolor y al placer igual? ¿Cuál es el Sendero que nos permite vivir en el Señor
Trascendente, y cómo es que uno puede cantar Su Alabanza?
(4)
Aquél que dirige su mirada al Guru está emancipado; solamente él conoce el camino hacia la Unión. Él es el sabio en Sabiduría y es el sabio en Lenguaje; bendito es
él como sostenedor de hogar, y también como renunciante; es él solamente el que conoce el Valor del Señor.
(5)
Por el ego uno está limitado; a través del Guru uno es liberado y las idas y venidas cesan. El que voltea hacia Dios actúa en su Karma, y sin embargo, está más allá del
Karma también. Y lo que sea que hace, lo hace en forma espontánea.
(6)
Los Fieles de Dios son felices; los que sirven a su propio ego son infelices.
Los Fieles de Dios están frente a Dios; volteándole la espalda uno sirve a su propio ego. Los Fieles de Dios están unidos con Él; separado de Dios uno se aferra a su
propio ego.
(7)
Es a través del Guru que el Sendero es revelado. La Palabra del Guru es la que sostiene a la mente, y es a través de la Instrucción del Guru que uno ve al dolor y al
placer igual. El Guru es el Sendero para vivir en el Señor, y a través de Él las Alabanzas del Señor son cantadas.
(8)
La creación entera es el Señor; solamente Él hace y establece todo, y realiza Su Trabajo. Del Uno Absoluto procedieron los muchos, y después los muchos fueron
absorbidos otra vez en el Uno Absoluto.
(9‑2‑36)
Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Si el Señor, el Ser Inmortal es tuyo, ¿de qué te preocupas entonces? Cuando el Señor es el Maestro Eterno, el Devoto habita en Felicidad y Paz. Tú, oh Señor, eres el
Dador de Vida, de Paz y de Gloria, y yo vivo feliz en Tu Voluntad.
(1)
En sacrificio, oh en sacrificio ofrezco yo mi ser a Ti, a Quien por la Gracia del Guru Tú estás complaciendo en cuerpo y mente. Tú eres mi Escudo; como una
montaña, eres mi Refugio, y nadie puede igualar Tu Gloria.
(1‑Pausa)
Aquél a quien Tus hechos le saben dulces, ese ser Te ve en todos los corazones. En todos los lugares estás Tú, y solamente Tú trabajas a través de todos.
(2)
Eres Tú Quien satisfaces todos nuestros deseos; del Tesoro de Tu Oración desbordan Maravillas. Salvas a aquéllos que desde Tu Bendita Misericordia escoges y por
esa grandiosa fortuna ellos se inmergen en Ti.
(3)
P. 132.
Tú nos sacas del pozo oscuro y profundo, y desde Tu Divina Compasión observas a Tu Esclavo con Tu Mirada de Gracia.
Y entonces él canta las Alabanzas de su Señor Eterno, de Quien no existe límite alguno.
(4)

Eres nuestro Protector aquí y aquí después; eres también Quien me alimentó en el vientre de mi madre, el fuego de Maya no toca a aquéllos que Te alaban imbuidos en
Tu Amor.
(5)
¿Cuáles de Tus Virtudes podría yo amar y apreciar? Te puedo ver en mi cuerpo y en mi mente. Sólo Tú eres mi Amigo, mi Compañero, mi Maestro; fuera de Ti, no
conozco a nadie más.
(6)
Aquél a quien has hospedado, oh Señor, aun los vientos calientes no lo tocan. Eres nuestro Maestro, nuestro Santuario, Dador de Paz, y eres revelado viviendo en Ti,
en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(7)
Eres Grandioso y Elevado, Insondable, Infinito, más allá de todo valor; eres el Verdadero Maestro, y yo soy Tu Esclavo, oh Señor. Eres el Rey, Verdadero es Tu
Reino; y Nanak ofrece para siempre su ser en sacrificio a Ti.
(8‑3‑37)
Mallh, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.
Recuerda por siempre al Señor, y no Lo olvides nunca.
(Pausa)
Únete a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, para que no te pierdas en el sendero de la muerte. Compra el pasaje del Nombre para el viaje al más allá, y el
Nombre salvará todo tu linaje.
(1)
Aquéllos que habitan en el Maestro, no son arrojados a la oscuridad de su conciencia; a ellos aun los vientos calientes no los tocan, sí, aquéllos que enaltecen al Señor
en sus mentes.
(2)
Los que viven en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos son bellos. Ellos que han juntado la Riqueza del Nombre del Señor, solamente ellos, son profundos y
vastos.
(3)
Beben del Néctar, la Panacea del Nombre del Señor, viven para ver solamente lo que es propio del Señor, y satisfacen su ser haciendo Alabanza a los Pies del Guru.
(4)
Aquél a quien el Señor hace Suyo, habita solamente en el Maestro. A través del Perfecto Destino solamente, uno es escogido por la Mano de Dios y llevado a tales
alturas de Perfección.
(5)
En mi mente he habitado en el Señor, y Su Gozo es para mí como el reino para un rey. En mí la maldad no toma raíz, porque estoy dedicado a la Verdad del Señor.
(6)
He enaltecido al Señor en mi mente y recogido el fruto de la vida.
Oh mi mente, tienes un Señor que te complace, y ve, tu Esposo es también Eterno.
(7)
Buscando el Santuario del Señor, el Disipador del miedo, he recibido el Eterno Regalo del Naam, el Nombre del Señor. Aferrándome a Su Túnica, oh, dice Nanak, he
nadado a través, y he ganado Vida Infinita para mí.
(8‑4‑38)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Meditando en el Señor, nuestra mente es controlada.
Habitando en el Ser Supremo, nuestros miedos son disipados.
Aquél que busca el Refugio del Señor, no se lamenta más.

(1‑Pausa)
(1)
(2)

P. 133.
Sirviendo a los Pies de los Santos, todos nuestros deseos son satisfechos.
(3)
Él, nuestro Único Señor, prevalece en todos los corazones, prevalece sobre la tierra, los mares y los espacios inferiores. (4)
Yo medito en el Destructor del error, y soy bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos.
(5)
Mi Esposo me ha apartado de la maldad, y me encuentro confortable, meditando en mi Señor.
(6)
El Creador hizo justicia, y dentro de mí todos los enemigos malvados murieron, se volvieron mudos y sordos.
(7)
Nanak está imbuido en el Verdadero Nombre, y ve para siempre la Presencia del Eterno Señor.

(8‑5‑39‑1‑32‑1‑5‑39)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino (Bara Maja)
Nuestro Karma nos ha separado de Ti, oh Señor, sé Misericordioso con nosotros y tómanos en Tu Rebaño. Sin sentido andábamos y fuimos abofeteados aquí y allá; torturados
y fatigados, buscamos Tu Sombra.
Como la vaca que no da leche y no sirve de nada.
Como el árbol joven privado de agua que se marchita y no florece,
Como la mujer que se acongoja cuando le es negada la compañía de su esposo.
Si no encontramos a Dios, el Esposo y Amigo Íntimo de nuestra Alma, ¿cómo podemos estar en paz? Las casas, los pueblos y aldeas en donde Dios, el Esposo, no se
manifiesta, se vuelven infernales. Del mismo modo el cuerpo suntuosamente adornado y la boca perfumada con hoja de areca, son vanas. También, nuestros íntimos y amigos se
vuelven los ministros de la muerte si Tú, Señor de nuestro ser, no estás con nosotros. Entonces Te suplico, oh Señor, sé Misericordioso y consérvame en Tu Presencia,
consérvame en ese Estado en el que no llamo a nadie más que a Ti y mi Alma habita en el Éxtasis Eterno.
(1)
En el amanecer del mes de Chaitra, llamamos a Gobind, el Heraldo de la Alegría, y somos sobrellevados a Su Reino por los hombres piadosos. Llámenlo a Él, oh mis labios,
porque aquéllos que toman Conciencia de Su Señor, reciben el provecho de su residencia temporal en este mundo, y los que son negados de Su Gracia, pierden sus vidas en el

vacío. El Señor está compenetrado en todo, en la tierra, en el agua, en los espacios inferiores, en las estrellas, en los bosques y en los claros. Por ende, ¿cuánto dolor no sentimos
por perder Conciencia de Él? Afortunados son aquéllos que Lo conciben en sí mismos. ¡Oh, mi Alma y mi mente añoran tener la Visión de Él en el mes de Chaitra! Me postro a
los pies de la persona que me une con mi Señor.
(2)
En el mes de Vaisakh, ¿cómo pueden tener paciencia los que sufren por la separación de su Bienamado? Se han olvidado del Señor Dios, su Íntimo Amigo, y están viendo
solamente los engañosos asuntos terrenales. Sabe que ni hijos, ni esposa, ni dinero, te ayudarán a la larga, sino solamente el Señor Eterno. Enredado en la trampa de Maya nadie se
ha escapado de un mísero fin. Exceptuando por el Nombre del Señor, todo lo demás desaparece en el mundo venidero. Olvidándose de Dios, el mortal es arruinado; sin el Señor,
no hay nadie más. Solamente se conoce como ser puro aquél que se aferra a los Pies del Señor. P. 134.
Nanak reza, Te pido, oh Señor, que me unas Contigo y nunca me dejes.
El mes de Vaisakh es alegre y fragante solamente si estamos elevados por la Gracia del Santo en la Unión con Dios.
(3)
En el mes de Jeth, encuentra al Señor Dios, en Aquél ante Quien se postran todos. Aférrate a Su Túnica y nadie te podrá esclavizar. Su Nombre es Precioso como las gemas y
las perlas, pero a diferencia de ellas, la Riqueza del Naam, del Nombre, nadie te la puede robar. En el Ser Primordial encuentras todos los deleites que fascinan a la mente.
Dios realiza todo como a Él le place; tu disposición es esa que Él te confiere. Benditos son aquéllos a los que Dios ha hecho suyos. Por nosotros mismos no llegamos a la
Plenitud; si fuera eso posible, ¿cómo nos estaríamos lamentando todo el tiempo debido a nuestra inconformidad? En el mes de Jeth los que encuentran al Santo Guru conocen la
Alegría Celestial, y se deleitan en el juego amoroso del Señor.
(4)
El tiempo de Asarh es quemante para aquéllos que no sienten la Presencia de Dios. Sí, para aquéllos que rechazan la Vida de toda vida y dependen de otros mortales
igualmente torturados por la dualidad, son atrapados en el dogal del mirmidón de la muerte. Ese es su merecido; cosechan lo que siembran. Cuando la cortina se cierra sobre la
noche de sus vidas, esos hombres parten con remordimiento, sin esperanza y sin alegría. Sin embargo, los que encuentran al Maestro realizado, son exonerados en la Puerta de
Dios.
Por Misericordia, oh Señor, deja que añore estar Contigo, y Contigo solamente, porque sin Ti, todo lo demás es un vacío insípido y sin sentido. Placentero es el calor de Asaar para los
que viven en Dios. (5)
La novia que enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón se siente plena en el mes de Savan. Su cuerpo y su mente están imbuidos con la Verdad y su Único Soporte es
el Nombre de Dios. Falsos son los colores de Maya; todo lo aparente ahí se vuelve ceniza.
El Dulce Néctar de Dios gotea en nuestras Almas por la Gracia del Guru. Poderoso y sin Límite es el Señor; los bosques y los claros reverberean con Su Amor Infinito. Añoro
estar en la Presencia de Dios; por Su Gracia Lo encontraré. Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos de mis compañeros que han obtenido a mi Bienamado. Ten Misericordia, oh
Señor, y alumbra mi corazón con Tu Nombre. El mes de Savan es un deleite para las novias dichosas, que van adornadas con las Guirnaldas del Naam, el Nombre. (6)
Conducido por la ilusión, en Bjadon, la dualidad nos ofusca. Aunque uno proponga elaborados arreglos y preparaciones, de nada sirven. El cuerpo se muere y el Alma toma la
forma de fantasma.
¿Quién puede aliviar al Alma, atrapada en las garras de la muerte? En un abrir y cerrar de ojos, los seres que uno ha amado lo desconocen. En la muerte su cuerpo se retuerce de
angustia y su cara obscurece de remordimiento. En la dimensión del Karma, cada acción hecha trae inexorablemente su consecuencia. Nanak ha buscado la Protección de Dios y el

Maestro le ha dado el Barco de Sus Pies de Loto para cruzar el mar de las existencias. En el mes de Bhadon, aquéllos que enaltecen al Guru, el Salvador, en su corazón, no sentirán las
agonías de la oscuridad.
(7)
En el mes de Assu el Amor del Señor rebosa en mi corazón.
P. 135.
Inmenso es mi deseo de tener el Darshan de Su Presencia, oh mi madre, ¿cómo Lo encontraré? ¿Quién me puede guiar hacia Él? Los Santos son mi soporte en el camino; oh,
¡permite que me postre a Sus Pies! Sin el Señor no hay paz, no hay refugio. Aquéllos que han probado el Néctar del Amor Divino son saciados y quedan satisfechos. Ellos dejan de
estar interesados en su auto imagen y sólo rezan para estar siempre con Dios. La persona a quien Dios ha unido Consigo Mismo, nunca se separará de Él ni buscará a alguien más. Sin
Dios, no hay ningún otro; Nanak ha entrado en Su Santuario. En Assu los que sienten el Deleite del Amor de Dios, el Rey, viven en Dicha y en Paz. (8)
En Kartik, realiza las buenas acciones, y no culpes a los demás por tus desgracias, pues, todas las desgracias vienen por olvidarse de Dios. Los que le dan la espalda a Dios,
sufren la separación vida tras vida. Amargo se vuelve el sabor de los placeres sensoriales en un abrir y cerrar de ojos.
¿A quién podemos acudir? Nada sirve. Lo que es el Decreto Divino, viene a pasar; ¿qué puede hacer el mortal? Todas sus aflicciones cesan, si por la buena fortuna encuentra al
Señor. Esta es la oración de Nanak, oh Señor, Emancipador de todos, protégeme.
En el tiempo de Kartik, y en la sociedad de los Santos, que mis ansiedades me dejen. (9)
En el tiempo de Maghar, bellos son aquéllos que están con su Bienamado. ¿Cómo se puede medir la Gloria de la persona a quien Dios ha unido Consigo? El cuerpo y la mente
de los que tienen la Compañía de los Santos florecen con la Presencia del Dios Prevaleciente. Sin la Sociedad de las Personas Piadosas uno se siente solo, el dolor nunca lo deja y
la muerte lo atrapa de seguro.
Los que han gozado de su Señor, siempre están a Su Servicio. Las gemas, esmeraldas y rubíes del Naam, el Nombre de Dios los adornan. Nanak añora tocar el Polvo de
los Pies de Aquéllos que buscan refugio en la Puerta del Señor.
(10)
En el Abrazo del Bienamado, uno no siente el frío del mes de Poj. Su mente, imbuida en Sus Bellos Pies de Loto, es transportada y su semblante resplandece con Su Visión.
Dios es nuestro Socorro y Refugio y estar bajo Su Servicio es el único provecho que tiene nuestra vida. Canta las Alabanzas del Señor en la Compañía de los Santos y el error no
te tocará. Absorbido en el Verdadero Amor, el Alma se funde con su Fuente Primordial. Si Dios te toma de la mano acercándote hacia Él, no te separarás otra vez. Cientos y miles
de veces me postro ante Él, mi Amigo Íntimo, Insondable e Infinito. Postrado a Su Puerta, su Gracia ha descendido sobre mí. Dice Nanak, en la Gloria de Su Gracia encuentro
toda alegría y comodidad.
(11)
En el mes de Maagh báñate en el polvo que han pisado los hombres Santos. Recita y escucha el Nombre de Dios y Compártelo con todos con caridad en tu corazón. Así es
como puedes purificarte de la suciedad de vidas y vidas de malas acciones y quitar el orgullo de tu corazón. P. 136.
La lujuria y el enojo no te seducirán y destruirás al perro de la avaricia dentro de ti. Y siguiendo el Camino de la Verdad serás aclamado en el mundo. El tener Misericordia por
todos los seres sensibles es la esencia de todo peregrinaje y caridad. Aquél a quien Dios ha concedido estas Virtudes es un hombre sabio en verdad. Dice Nanak, Benditos son
aquéllos que han conocido al Señor. En el mes de Maagh serán elevados como Almas puras por la Gracia del Perfecto Guru.
(12)
En Falgan, grande es la Dicha si Dios, el Amigo, se manifiesta en mí. Los Hombres Santos han propiciado mi encuentro con el Señor Prevaleciente y misericordiosamente me
han llevado a unirme con Él. Mi Alma descansa y disfruta de todas las comodidades y todo dolor ha desaparecido. ¡Afortunado soy al tener a Dios, el Monarca, mi Esposo, todos

mis deseos han sido satisfechos! Vengan, mis amigos y Almas hermanas; cantemos los himnos de regocijo y proclamemos la Grandeza de Dios. Como Dios no percibo a ningún
otro; nadie se compara con Él. Dios me ha adornado en este mundo y me ha dado un lugar en la eternidad, Me ha rescatado del océano de las existencias, y me ha liberado del
ciclo de nacimientos y muertes. Tengo un sólo par de labios para cantar y entonar Tus Infinitas Excelencias. ¡Nanak se postra a Tus Pies, oh Señor!
En el mes de Falgan alaba para siempre al Señor, Quien está libre de toda avaricia. (13)
Si uno se acuerda de Dios, sus perplejidades son resueltas. Si uno contempla la Perfecta Encarnación de Dios, nuestro Maestro Realizado, es aceptado en la Corte del Señor. A Sus
Pies uno encuentra todos los tesoros y comodidades, y con Su Ayuda puede cruzar el terrible y arduo océano del mundo. En el Amor y la Devoción, uno es protegido de la maldad
y de la oscuridad que ésta trae a la conciencia. La falsedad desvanece, la dualidad ya no lo engaña, y la Verdad toma lugar. Entonces uno sirve al Supremo Señor Maestro,
enalteciéndolo en su corazón.
Dichoso es el mes, el día y el momento en el que Dios nos concede Su Mirada de Gracia. Nanak desea solamente tener una Visión de Ti.
(14‑1)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Mallh, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino (Día y Noche).
Yo sirvo al Guru y habito noche y día en el Señor. He dejado de proyectarme desde el ego, y ahora busco el Refugio del Señor y Le canto palabras dulces. Estaba separado de
Ti, oh Señor, nacimiento tras nacimiento. Úneme ahora Contigo, Hermano Intimo de mi corazón.
Oh hermana, aquéllos que se alejan del Señor, no viven en Paz. Sin el Esposo, no hay descanso; he buscado en todos los ámbitos. Nuestras propias acciones nos alejan del Señor; ¿por
qué culpar a los demás? Sé Compasivo, oh Señor, y sálvame; no tengo ningún mérito que abogue por mí. Sin Ti, nos revolcamos en el polvo; sin Ti, no hay nadie a quien llevar nuestra
súplica. Dice Nanak, yo oro para que con mis ojos pueda ver Tu Presencia Divina.
(1)
Él, el Señor Poderoso e Infinito, escucha la historia de nuestro dolor interior. Medita entonces en Él, en la vida y en la muerte, porque Él es el Asta Principal de todos. P.
137.
Todos pertenecemos a Él, a nuestro Esposo, como una gran familia. Él tiene dominio sobre nosotros en este mundo y también en el siguiente. Él es lo más Alto de lo alto y se
encuentra más allá de nuestra capacidad de Comprenderlo; su Conocimiento es Insondable e Infinito. Complace al Señor; a través de Servirlo te vuelves como el Polvo sobre el
que los Santos pisan.
Él es el Señor de aquéllos que no tienen soporte, el Ángel de Misericordia y tu Salvador. Ha salvado a todos desde la eternidad, Él, el Uno Verdadero, el Todo Prevaleciente
Creador. Nadie Lo puede evaluar; nadie puede obtener Su Medida. Él compenetra nuestro cuerpo y nuestra Alma; Él, el Infinito. Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que sirven
a su Señor noche y día.
(2)
Medita en Él a través de la Palabra del Shabd del Guru, la Cual es el Único y Verdadero Mantra. No podemos ponerle precio, porque Él, el Señor, es Infinito. Aquél en cuya
mente habita el Señor, ha sido supremamente bendecido. Los Santos meditan siempre en el Uno, Quien es Misericordioso con todos. Sí, meditan en Aquél que ha creado nuestro
cuerpo y nuestra vida; y de Su Misericordia, nos ha bendecido también con un Alma. Medita en Él a través de la Palabra del Shabd del Guru, la Cual es el Único y Verdadero

Mantra. No podemos ponerle precio, porque Él, el Señor, es Infinito.
Aquél en cuya mente habita el Señor, ha sido supremamente bendecido y es el único afortunado en verdad. Cuando encontramos al Señor, nuestro Esposo y Amo, conocemos
la total Plenitud. Nanak vive meditando en Él, el Disipador de toda tristeza. Aquél que nunca se olvida del Señor está siempre rejuvenecido.
(3)
Todo el Mérito es del Señor; Él es el Único Apoyo de alguien tan débil como yo. Encuentro Refugio en Él en mi mente, y vivo recordando Su Nombre.
Oh Señor, sé Misericordioso conmigo y haz que yo pueda mezclarme con el Polvo debajo de los Pies de Tus Santos. Oh Señor, así como Tú me conservas, así soy; con lo que
sea que Tú me bendigas, con eso me alimento. Y Tú, mi Señor, haces que yo actúe y cante Tus alabanzas en la Compañía de los Santos. No conozco ningún otro lugar a donde
pueda ir a contar mis penas. Tú eres el Único Disipador de la oscuridad y de la ignorancia; Tú, el Ser Supremo, Vasto e Insondable. Toma esta mente y únela a Ti, que tanto
tiempo ha estado separada. Oh Señor, yo seré pura alegría el día que me ponga a los Pies del Guru, ésta es la única súplica de Nanak.
(4‑1)
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Omnisciente Creador,
el Espíritu Divino, el Iluminador
Var de Mallh y los Shloks de Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
(para ser cantados en los tonos de Malik, Murid y Chandarhara Sohia)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Guru es el Benefactor, es el Santuario de Paz y la Luz de los tres mundos. Eterno es Su Regalo, la Palabra del Shabd; aquél que cree en Ella con toda la fuerza de su mente,
obtiene la Paz Divina. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Primero uno mama la leche de su madre, luego toma conciencia de su madre y de su padre,
Más tarde de sus hermanas, hermanos y cuñadas. Después toma conciencia del juego del amor,
Y su deseo se reduce a comer y beber. Después llega la lujuria que no respeta ninguna casta,
Entonces acumula riquezas y procura un hogar. Después su cuerpo envejece y se retuerce de rabia,
Se vuelve gris y su respiración se vuelve laboriosa; se muere y su cuerpo regresa al polvo.
Los amigos que acompañan la carroza fúnebre, lloran y se lamentan; pero el pajarito ha volado, y nadie sabe a dónde.
P. 138.
Vino y se fue, y hasta su nombre ha muerto. Para beneficiar a su Alma, han dado su cuerpo a los cuervos, y los Brahmanes comieron en platos de hoja de plátano, como es la

costumbre. Dice Nanak, los voluntariosos Manmukjs aman la dualidad toda su vida, de aquí que todos se ahoguen sin el Guru.

(2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
A los diez años, uno es niño; a los veinte, es joven; a los treinta, una belleza.
A los cuarenta, está lleno de vida; a los cincuenta, el cuerpo empieza a fallar; a los sesenta, la edad empieza a ganar. A los setenta empieza a perder los sentidos; a los ochenta, ya no
puede trabajar. A los noventa, está en cama con muy poca vitalidad. Oh, dice Nanak, buscando y buscando algo verdadero, he visto que el mundo es un castillo de humo.
(3)
Pauri
Tú, el Creador eres Incognoscible; solamente Tú has creado el Universo de muchos tipos, colores y cualidades. Solamente Tú eres el Conocedor de todo esto; todo
corresponde a Tu Juego.
Uno viene y el otro se va; sin el Nombre del Señor, la desolación cunde por todas partes.
Los Fieles de Dios están imbuidos en Tu Amor, oh Señor, así como la flor de la amapola está impregnada de rojo, el color de Tu Amor. Sirve a ese Verdadero e Inmaculado
Dios, Quien es Todopoderoso y el Autor de nuestro Destino. Tú, oh Señor, eres el Conocedor de Ti Mismo, lo Alto de lo alto; yo ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que Te
alaban en su mente, oh, Uno Verdadero.
(1)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquél que dio vida a tu cuerpo, y quien te transformó en una belleza, te dio ojos para ver, y boca para hablar, oídos para fijar en tu mente lo que escuchas. Quien te dio
pies para caminar, manos para hacer, y te bendijo con comida y ropaje; a Él no Lo conoces, oh ciego, y además haces acciones oscuras. Cuando tu cuerpo se haya hecho
pedazos, nadie te va a rehacer. Dice Nanak, uno no es honrado en la Corte del Señor sin el Guru; y sin este Honor, uno no es salvado.
(1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
El necio se aferra al regalo, pero no se acuerda del Dador de todos los regalos.
Oh, ¿cómo podría uno evaluar el entendimiento y el conocimiento de tal persona?
Él piensa que actúa en la oscuridad donde nadie lo ve, pero en realidad, sus acciones son conocidas por todas partes. Aquél que practica la Virtud, se le conoce como virtuoso;

aquél que practica el error, se le conoce como perdido. Tú Mismo, oh Señor, juegas todo Tu Juego; y no podemos decir esto de nadie más. Tanto como Tu Luz nos alumbra, así
hablas a través de Ella. Sin esta Luz, ¿quién ha realizado algo alguna vez?
Oh, dice Nanak, a través del Guru, vemos a Dios, nuestro Perfecto y Sabio Señor. (2)
Pauri.
Tú Mismo creaste el mundo, Tú Mismo lo haces funcionar, e intoxicándolas con Maya, Tú Mismo has permitido que Tus criaturas se pierdan. El deseo es como el fuego,
nadie estando en sus llamas ha llegado a satisfacerse. Este mundo es ilusorio; uno va y viene en vano, y sin el Verdadero Guru no nos liberamos de nuestros apegos. Muchos se
han cansado, buscando en sus acciones la satisfacción por fuera.
Si uno sigue la Instrucción del Guru y fluye complaciendo Su Voluntad, conocerá y habitará en el Naam, el Nombre del Señor y salvará a toda su familia. P. 139.
Bendito es el Entendimiento y magnífica la Gloria de quien ha entonado su mente en el Señor.
(2)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Viendo sin ojos, escuchando sin oídos, caminando sin pies, haciendo sin manos, hablando sin boca, viviendo estando muerto, realizando la Voluntad del Señor: así te unes con
Él. (1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Al Señor Lo vemos, Lo escuchamos y Lo conocemos intelectualmente, pero no tenemos la experiencia de Su Estado de Éxtasis. Porque, ¿cómo pueden el cojo, el que no tiene
manos, y el ciego abrazar al Señor?
Con pies de Reverencia y ojos de Amor, tráelo a tu mente.
Entonces te volverás Sabio y conocerás a Tu Esposo.
(2)
Pauri.
Tú, el Uno, existes siempre y para la Eternidad; el resto es Tu Juego. Tú creaste el ego e infundiste la avaricia en Tus criaturas. Consérvame, oh Señor, si es Tu Voluntad,
porque todos tienen que trabajar en Tu Voluntad.
Algunos, con Tu Bendición, tomaron el Sendero del Guru y se unieron Contigo. Ellos están esperando en Tu Puerta, como Tus Esclavos, añorando nada más que Tu Nombre.
Todo lo demás es vano para ellos, porque están dedicados a Tu Verdadera Tarea. Ellos viven desapegados, aun estando en su hogar, porque Tú has gozado de ellos en el Amor.

Ellos son puros por dentro y por fuera, y habitan siempre en Tu Nombre.

(3)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si yo habitara en la cueva de una montaña dorada, o en la oscura profundidad de los océanos, o sobre la tierra o en los cielos. Si me conservara siempre parado sobre mi
cabeza, o me pusiera ropa esplendorosa y me conservara siempre limpio y adornado. O si recitara en voz estruendosa los Vedas de magia blanca, roja, amarilla o negra, o viviera
todo sucio y descuidado, de todas maneras no me liberaría de mi ignorancia y falsedad.
Solamente a través de la Palabra del Shabd del Guru mi ego es canalizado y logro trascender el sentido del “yo soy”.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si uno lava su ropa y su cuerpo, y observa todas las disciplinas de autocontrol, se limpia tan sólo de la mugre superficial, pero en lo interior y profundo permanecerá impuro
todavía. El Mirmidón de la muerte lo tiene atrapado en su red. Se aferra a lo que no es suyo, y en ego, sufre dolor. Dice Nanak, si el ego se canaliza a través del Guru, uno habita
en el Naam, el Nombre del Señor. Reflexiona y medita en el Naam, el Nombre, y a través del Naam, el Nombre, inmérgete en la Gran Paz Divina.
(2)
Pauri.
El Señor ha unido el Alma con el cuerpo; la separación también viene de Él, Quien nos creó.
El tonto goza de sí mismo y sufre dolor; del placer nace la pena y uno comete errores. Así estamos separados de Dios, y el nacimiento conduce solamente a la muerte. En la
ignorancia uno se embrolla en argumentos inútiles; pero el Guru tiene la última palabra y Él solamente puede resolver nuestras dudas.
Nadie tiene el poder de influenciar a Dios, solamente pasa lo que es Su Voluntad. (4)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Diciendo mentiras, comen cuerpos muertos,
P. 140
aún así van y predican a otros, viven engañados, y de esa forma todos sus seguidores son engañados también. Pero tales seres, oh, dice Nanak, son los líderes de ahora.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que, dentro de sí mismo, conoce la Verdad, expresará también el Verdadero Nombre.
Él camina en el Sendero del Señor y hace que otros lo sigan. Si uno se baña en las aguas benditas, uno es purificado; pero si uno se baña en el lodo, se ensucia doblemente. El
Agua Bendita es el Perfecto Guru, quien habita siempre en el Naam, el Nombre del Señor. Él se salva a sí mismo y a todos sus parientes, y aún más, salva a todo el mundo a
través del Naam, el Nombre del Señor. Nanak es el Esclavo del Señor, y ofrece su ser en sacrificio a aquél que medita en el Señor e inspira también a otros.
(2)
Pauri.
Hay algunos que viven en los bosques y se alimentan de raíces.
También hay quienes usan mantos de color ocre, que les llaman Yoguis y Sanyasas, o renunciantes. Pero dentro de ellos el deseo por las delicias del mundo y los
refinamientos los consume. Sus vidas se desperdician en vano, porque ni son padres de familia, ni han renunciado al mundo. Sobre sus cabezas pende la muerte e incitados por el
deseo, son confinados a funcionar dentro de los tres temperamentos. Pero a aquél que es el Esclavo de los Esclavos del Señor, por la Instrucción del Guru, el tiempo no lo corroe.
En su mente reside la Verdadera Palabra, y él permanece desapegado, aun estando en su propia casa. Dice Nanak, aquéllos que sirven a su Verdadero Guru, se elevan del
deseo hasta la neutralidad.
(5)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si la sangre se pega a la ropa, la ropa se ensucia. ¿Cómo podrán ser puras las mentes de gente que chupa la sangre de otros? Dice Nanak, pronuncia el Nombre de Dios con un
corazón limpio; todo lo demás es un espectáculo pasajero, y vanos son todos esos actos.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando deje de existir, ¿qué diré entonces de mí mismo? No, no soy nada, ¿qué otra cosa puedo ser entonces?
Hago y digo lo que el Señor manda, y estando lleno de errores, trato de limpiarme. No me conozco a mí mismo, pero eso sí, hago que otros me conozcan, y así guío a los
demás. Dice Nanak, si el ciego muestra el sendero, de seguro no guiará bien a sus seguidores.
Y cuando este líder vaya al más allá, sufrirá gravemente.
(2)
Pauri.
Habito en Ti, oh Señor, en cada momento, hora, mes y estación. A través de cálculos, nadie Te ha obtenido, oh Señor Verdadero, Insondable e Infinito. El intelectual es un

tonto si se mima en el ego, la avaricia y la lujuria.
Enfoca tu mente, entonces, leyendo el Nombre del Señor, realiza el Nombre y medita en la Instrucción del Guru. Así ganarás el Tesoro Invaluable de la Devoción. Aquél que
cree en el Naam, el Nombre del Inmaculado Señor, es proclamado como Verdadero en la Puerta de Dios. El Señor, cuya Luz Inmensa está dentro de nosotros, Él, Quien nos dio vida y
aliento es el Gran Mercader; a comparación, el resto del mundo no es más que un buhonero.
(6)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Deja que la Misericordia sea tu mezquita, la Fe tu tapete de oración, y el vivir en la Justicia y de acuerdo con la Ley, tu Corán. Con la Humildad como circuncisión y el
Decoro como ayuno, serás un mahometano en verdad.
Si la Rectitud es tu templo, la Verdad tu guía espiritual, las Obras Pías tu oración y tu credo, y si el fluir en Su Voluntad es tu rosario, oh, dice Nanak, el Señor preservará tu
Honor.
(1)
P. 141.
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh, dice Nanak, para el musulmán uno no debe comer carne de puerco; para el hindú, carne de res es lo prohibido. El guía espiritual de los hindúes y el profeta de los
musulmanes aseguran éxito en la religión, solamente si el hombre no come carroña.
Pero ni por la boca, ni por la comida, ni por las palabras, el hombre llegará al cielo; la Liberación se obtiene sólo practicando la Verdad. No por poner condimentos en la
comida prohibida, ésta es aprobada.
Oh, dice Nanak, hablando falsamente, uno no llega a otra cosa más que a la falsedad. (2)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Tú recitas tus oraciones cinco veces, dándoles cinco nombres. Deja que la Verdad sea el primero, el vivir en la Honestidad el segundo, actuar por el Bien de todos el tercero.
Deja que la cuarta oración sea la Honestidad en la mente, y la Quinta la Alabanza al Señor. Pronuncia, te lo ruego, la oración de estas acciones, y serás entonces el verdadero
musulmán. Cualquier otra oración es falsa, y falso es su valor.
(3)
Pauri
Algunos comercian con joyas, otros con vidrio; si el Verdadero Guru está complacido con nosotros, encontramos el Tesoro de Joyas dentro de nosotros mismos. Sin el Guru

nadie ha encontrado nada; los falsos y los ciegos han gritado con todo su fervor en vano. La gente ególatra es consumida por la dualidad porque no habita en la Realidad. Sin el
Uno, no puede haber otro; ¿quién hay que pueda escuchar nuestro lamento?
Algunos están siempre pobres, quejándose inútilmente, mientras otros tienen almacenes llenos de dinero; pero sin el Nombre del Señor no hay riqueza; todo es veneno y
polvo. Dice Nanak, Él, el Uno, hace y causa que otros hagan, y por Su Propio Placer, nos bendice con la Beatitud. (7)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Es difícil ser un auténtico musulmán; si uno tiene estas cualidades, solamente entonces puede considerarse mahometano en verdad. Primero, su fe en el profeta tiene que ser
dulce y gozosa para él. Entonces con esta dulzura y regocijo como su estropajo, que talle su interior hasta limpiarse del pegajoso ego. Con su fe en el líder de su religión que
rompa la ilusión de la vida y de la muerte. Conformándose con la Voluntad de Alá, y creyendo en su Creador Eterno, que abandone el sentido de su individualidad. Y, dice Nanak,
si es misericordioso con todas las criaturas, entonces podrá ser aclamado como un auténtico musulmán. (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Deja tu lujuria, enojo, falsedad, calumnia, ego y amor a Maya;
Deja tu lujuria por la mujer y elévate dentro de la oscuridad de este mundo hacia Dios, el Inmaculado.
Deja tu orgullo y el apego a tus hijos y a tu esposa, la sed del “yo quiero”, y entónate con tu Señor.
Dice Nanak, el Uno Verdadero llega a la mente, y a través de la Verdadera Palabra te inmerges en el Naam, el Nombre del Señor.

(2)

Pauri
Por voluntad propia, ni los reyes, ni los súbditos, ni los jefes permanecerán, ni tampoco las ciudades, las calles, ni las tiendas. El tonto piensa que las bellas mansiones
seguirán siendo suyas, pero sabe tú que almacenes enteros de riquezas son vaciados en un instante. De los caballos, carrozas, camellos, elefantes, y cotas de malla; jardines,
tierras, casas, tiendas, camas lujosas, paredes satinadas. Oh, ¿qué de todo esto es tuyo?
Dice Nanak, sólo el Señor Benéfico es Verdad, y Él es revelado por Su Poder Absoluto. (8)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si los riachuelos fueran vacas dando leche, y de los ojos de agua brotara leche y mantequilla.
Si toda la tierra estuviera hecha de azúcar, excitando constantemente a la mente. P. 142.

Si las montañas fueran de oro y plata, engarzadas con joyas y rubíes, aun así yo Te alabaría, oh Señor, y mi deseo por recitar Tu Alabanza no se acabaría jamás. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si toda la vegetación se volviera fruta y todo el pasto que crece se volviera arroz. Y tuviera poderes milagrosos, tales que yo pudiera parar el sol y a la luna de sus órbitas y las
pudiera mantener inmóviles, aun así, yo Te alabaría, oh Señor, y mi deseo por recitar Tu Alabanza, no se acabaría jamás. (2)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si mi cuerpo se retorciera de dolor bajo el impacto de estrellas maléficas, y los reyes chupa sangre pudieran disponer de mi cabeza, si tales fueran las condiciones, aun así, yo
Te alabaría, oh Señor, y mi deseo por recitar Tu Alabanza no se acabaría jamás.
(3)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si el fuego y el hielo fueran mi vestido y los vientos me trajeran la comida. Si hiciera el amor con las hurís de los cielos, oh, dice Nanak, todo esto se desvanecería. Aun así yo
Te alabaría, oh, Señor, y mi deseo por recitar Tu Alabanza no se acabaría jamás.
(4)
Pauri.
El malvado no conoce al Maestro; llámale atolondrado cabeza de chorlito a aquél que no se conoce a sí mismo. La discordia en el mundo es malvada; la contienda lo consume.
Sin el Nombre del Señor, todo lo demás el falso, y la duda nos destruye a todos. Aquél a quien las dos polaridades se le revelan como una, es bendecido. Pero aquél que no lo
cree, se quema en su propio fuego interno. Bendito es el mundo entero si habita en la Verdad del Señor. Sí, aquél que pierde el sentido de su individualidad será aprobado en la
Corte del Señor.
(9)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sólo vive aquél en quien el Señor vive; nadie más está vivo, oh, dice Nanak, si uno pierde el honor en la vida, impuro es todo lo que come.
Aquél que está perdido en el amor a las tierras y a la riqueza, baila su propio son sin vergüenza, así será engañado, oh, dice Nanak, engañado por la vida, porque sin el Nombre del
Señor, uno pierde el honor. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

¿De qué sirve la comida o la ropa fina, si el ser humano no ama al Verdadero Nombre del Señor?
¿De qué sirven las frutas, la mantequilla, el azúcar, los dulces, las carnes, y la harina refinada?
¿De qué sirven las ropas, los lechos suaves y los placeres?
¿De qué sirven los ejércitos, los asistentes reales y la vida en palacios?
Dice Nanak, sin el Verdadero Naam, todo este teatro se desvanecerá.
(2)
Pauri.
¿Qué mérito te da tu clase social? Conoce la Verdad interior. De cualquier clase de casta que sea uno, si toma veneno morirá. Sabe que solamente el Verdadero Uno rige sobre
todos nosotros.
Y solamente son los elegidos de Dios, aquéllos que se someten a Su Voluntad. Para esta tarea fuimos mandados por el Señor al mundo. El que toca el tambor del Guru ha
proclamado esto a todos los hombres, a través de la Palabra del Shabd. Escuchándolo, algunos han saltado sobre sus caballos, otros van poniéndoles las sillas, otros están cargando
su equipaje, y otros se han ido ya a su destino final.
(10)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando la cosecha está madura, se levanta; solamente la paja permanece en el campo.
El tallo, junto con las espinas, es puesto en la trilladora, y el grano es sacado de su cuerpo. Y entonces, en medio de las dos grandes piedras moledoras, el grano es molido. No
obstante, observa la maravilla, cómo aquéllos granos que se pegan a la puerta del molino son salvados.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ve cómo cortan la caña y cómo atan los rabos.
P. 143.
Y entonces, hombres muy fuertes la aplastan, y para sacarle el jugo la pasan por la trituradora.
Luego el jugo es calentado en una olla de fierro y chilla de dolor; hasta la espuma es quemada en el fuego. ¡Mira ahora el estado lamentable de esta caña dulce de hojas frondosas!
(2)
Pauri.

Algunos no conocen la muerte, y su deseo es ilimitado; ellos no sirven de nada, nacen para morir y nacer, y volver a morir, una y otra vez. Ellos piensan que son buenos, pero
están en la mira del ángel de la muerte. Los ególatras son falsos y malagradecidos y no valoran lo que el Señor les ha dado. El postrarse ante el Señor por la fuerza o la costumbre,
al Señor no Le complace. Si uno busca la Verdad del Señor, y en sus labios está Su Nombre, el Señor lo va a bendecir. Y aun los reyes se postrarán, cuando uno cumple su
Destino.
(11)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Qué es el mar profundo para un pez? ¿Qué es la vastedad del cielo para un pájaro?
¿Qué es lo frío para una piedra? ¿Qué es la vida de casados para un eunuco?
Aplica sándalo a un perro, y su naturaleza canina seguirá igual.
Lee los textos semíticos a un sordo, ¿podrá él escuchar con algún entendimiento?
Préndele mil lámparas a un ciego, pero con eso ¿podrá él ver?
Rocía polvo de oro ante una vaca, de todas formas se comerá sólo el pasto.
Ponle condimentos al hierro, no se volverá suave como el algodón.
Oh, dice Nanak, el tonto tiene esta característica en él: que todo lo que habla es en vano. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si un pedazo de bronce o hierro u oro se rompe en pedacitos, el herrero los suelda de nuevo en el fuego.
Si se rompe la relación del marido con su esposa, los hijos los unen otra vez.
Si el monarca hace una demanda, él se satisface si la demanda es cumplida. El estómago hambriento es saciado, sólo si se le llena de comida. La sequía se va si llueve bien y
los arroyos se cargan de agua.
Los amantes se unen con palabras dulces. Los Vedas se aprenden a través de un lenguaje verdadero.
Los muertos son unidos con los vivos a través de la Verdad y la Gracia. Tales son las distintas cosas que remiendan y unen, pero el idiota es remendado solamente pegándole
en la cara. Y Nanak revela esta Verdad después de un profundo pensamiento: que alabando al Señor es como somos unidos a Él. (2)
Pauri.
Él Mismo ha creado el Universo, y Él Mismo ha dado la mente. Algunas personas, como las monedas, son falsas, mientras que otras son auténticas, pero Dios es Quien
determina su veracidad.
Las monedas verdaderas son aceptadas en Su Tesoro, mientras que las falsas son colocadas fuera. En la Verdadera Corte, los que no son auténticos son puestos fuera, y, ¿a

dónde irán a lamentarse? Ellos deberían de seguir al Verdadero Guru porque solamente ésta es la Acción Pura.
El Verdadero Guru transforma lo impuro en Puro. Es a través de la Palabra del Shabd que uno es beatificado. En la Corte Verdadera, uno es reconocido por su Amor al Guru.
Ningún recuento de sus virtudes les puede uno hacer a aquéllos a quienes el Señor ha bendecido. (12)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El mundo entero, los Pirs, los jeques, los generales; todos serán enterrados bajo la tierra. Los monarcas también morirán, porque solamente Dios es Eterno. Tú, oh Señor, eres el
Único, sí, eres el Uno Solo.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ni ángeles, ni seres malvados, ni hombres; ni Sidhas, ni buscadores permanecerán en la Tierra.
Solamente el Señor Es; ningún otro más que Él está ahí; oh, ninguno.
P. 144.
Sólo Tú Señor, sólo Tú.
(2)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
No hay nadie más ahí para hacer justicia a los hombres sobre la tierra o en los cielos, ni tampoco en los siete bajos mundos. Solamente Él Es; nadie más que Él está ahí, oh nadie.
Solamente Él Es; sí, Él, el Uno.
(3)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ni el sol, ni la luna ni las estrellas; ni las siete islas, ni los siete mares; ni comida ni aire, son eternos, oh, nadie, solamente Él Es, sí, Él, el Uno.
(4)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Nadie más que Él tiene tu sustento en Sus Manos, porque todos se apoyan en Su Soporte.
Sólo Él Es, nadie más que Él está allí, oh nadie, sólo Él Es, sí, Él, el Uno.
(5)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Un pájaro no tiene pertenencias, pero el agua y los árboles en todas partes son suyos.
Dios, el Único Dador, da porque sólo Él Es; sí, sólo Él, el Uno.
(6)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, eso que estaba escrito en tu destino por Dios, nadie lo puede borrar.
Sólo Él te da el poder; y sólo Él se lo lleva, porque sólo Él Es, sí, sólo Él.
(7)
Pauri.
Verdadero es Tu Comando; a través del Guru es conocido. Aquél que pierde el sentido de su individualidad, conoce la Verdad. Verdadera es Tu Corte, oh Señor, proclamada a
través de la Palabra del Shabd.
Habitando en la Verdadera Palabra, uno se inmerge en Tu Verdad. Las criaturas necias son falsas; están engañadas por la duda. Ellas viven en la mugre, y no conocen el Sabor
del Uno Verdadero. Ellas van y vienen, sin tener Conciencia del Naam, el Nombre del Señor. Dice Nanak, solamente el Señor es Quien nos pone a prueba, porque ¿quién más
podría decir quiénes son falsos y quién es verdadero?
(13)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si el Señor lo desea, Él podría hacer a los tigres, a los milanos y a los halcones comer pasto. Y a los animales que se alimentan de pasto los podría hacer carnívoros. Él podría
secar los bancos de los ríos e inundar los desiertos. A un gusano lo podría hacer rey, y convertir en polvo los ejércitos.
Todas las criaturas viven por la respiración, pero Él podría conservar a uno, aun sin respirar, si así lo deseara. Oh, dice Nanak, así como el Uno Verdadero lo desea, así el
hombre habita.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Algunos se alimentan de carnes, otros de pasto; a algunos se les provee de delicias de todos tipos.
Algunos habitan en la tierra y comen polvo; algunos viven para respirar y contar su respiración, como los Yoguis. Y hay otros que viven por el Nombre del Señor Sin Forma.
Que el Dador viva para que nadie muera; porque aquéllos que conservan al Señor en su mente, no son engañados por la muerte.
(2)

Pauri.
Por buena fortuna nos dedicamos al Servicio del Perfecto Guru; nos perdemos a través de la Palabra del Shabd del Guru, y habitamos en el Naam, el Nombre del Señor. Aquél
que hace las tareas de otros, desperdicia su vida en vano. Sin el Nombre del Señor, todo lo que usamos y comemos es veneno. Pero Aquél que alaba la Verdadera Palabra, inmerge
su ser en la Verdad. Sin el Servicio del Guru, no hay Paz, y uno va y viene.
Con una inversión de capital falso, nosotros ganamos la falsedad en el mundo.
Alaba al Uno Verdadero, dice Nanak, para que puedas ir al más allá con Honor. (14)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si es Tu Voluntad, uno canta y baila; si es Tu Voluntad uno se lava.
P. 145.
Si es Tu Voluntad, uno unta su cuerpo con cenizas, y si es Tu Voluntad, toca el corno y la concha del Yogui.
Si es Tu Voluntad, uno lee los textos musulmanes y es aclamado como un Mulhá o un sultán.
Si es Tu Voluntad, uno es un rey, y disfruta de platillos de sabores dulces y salados.
Si es Tu Voluntad, los hombres toman la espada y cortan la cabeza de los adversarios.
Si es Tu Voluntad, el hombre se absorbe en Tu Nombre, y cuando así lo deseas, llega a complacerte, oh Señor. Nanak hace una súplica, que pueda caminar en Tu Voluntad; todo lo
demás es practicar la falsedad. (1)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Así de Magnánimo como eres, así de magnánimos son Tus Regalos, oh Señor; siendo Bueno, todo lo que haces es también Bueno. Así como eres Verdadero, todo lo que
proviene de Ti es Verdad, y nada es falso.
El observar, recitar, vagar; la vida y la muerte, todo viene de Ti, oh Señor.
Tú los creaste, y los conservas a todos en Tu Voluntad, oh Tú, el Uno Verdadero. (2)
Pauri.
Sirve al Verdadero Guru sin reservas, y tu duda se irá. Haz las acciones que el Guru desea que hagas. Si el Verdadero Guru demuestra su Compasión, entonces viviremos en
el Naam, el Nombre del Señor y encontraremos la Quintaesencia de la Alabanza, a través del Guru. Los arrogantes Manmukjs están envueltos en la oscuridad de la falsedad, y

falsedad es lo que practican. Cuando alcanzamos la Puerta Verdadera, no hablamos nada más que la Verdad, y es entonces cuando el Uno Verdadero nos llama a Su Recinto de
Verdad. Dice Nanak, el Uno Verdadero es para siempre Verdad, y a través de la Verdad nos fundimos en el Señor. (15)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La Era de Kali es como un cuchillo; los reyes son como carniceros; y la rectitud ha tomado alas. Todo alrededor es la noche obscura de la falsedad, y la Verdad, oh, ¿dónde
está la luna de la Verdad? Buscar en vano me ha vuelto loco, y no puedo ver mi Sendero en la oscuridad.
Sufro el dolor del ego, y grito en lamento, dime, oh, dice Nanak, ¿Cómo puede uno ser salvado?
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

En la Era de Kali la única Luz visible en el mundo es la Oración del Señor. Y excepcional es aquél que cruza nadando el mar de la existencia, a través del Guru. A aquél sobre
quien está Su Placer, Él lo bendice con Su Gracia. Y entonces dice Nanak, recibe la joya del Naam, el Nombre del Señor, a través del Guru. (2)
Pauri.
Los Santos y los que siguen las maneras del mundo están separados para siempre; el Creador Mismo nunca está en error, y nadie Lo puede desviar.
A los Santos los une Consigo Mismo, y ellos no practican más que la Verdad. Pero las criaturas mundanas se pierden, y recitando la falsedad no comen más que veneno. No
conocen la muerte, y cultivan la lujuria y el enojo en ellos mismos. Los Santos sirven a su Señor, y habitan en Él noche y día. Ellos expulsan al ego de su interior, y se vuelven los
Esclavos de los Esclavos del Señor. Gloriosos son sus semblantes en la Puerta del Señor, y a través de la Verdadera Palabra, se ven bellos.(16)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquéllos que alaban, con su mente concentrada, al Señor en las horas tempranas de la mañana son los verdaderos reyes, porque en el momento propicio, se enfrentan a sí
mismos. En la segunda ronda del día, la mente vaga y se dispersa de muchas formas, y uno se pierde y ahoga en las profundidades de la lucha de la vida.
P. 146.
En la tercera ronda, uno pone comida en su boca, cuando el hambre y la sed le ladran, pero todo lo que uno come se vuelve polvo; aun así estamos apegados a la comida. En la
cuarta ronda uno se siente somnoliento; cierra sus ojos y entra en el mundo del sueño. Y después otra vez se levanta para entrar en la arena de lucha, en la batalla de los cien años.

Si uno venera al Señor, día y noche, todos los momentos se vuelven una Alabanza Sagrada. Dice Nanak, sólo si el Uno Verdadero viene a nuestra mente, uno es en verdad
purificado.
(1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Aquéllos que han obtenido al Perfecto Señor, son los verdaderos reyes. Día y noche están en Éxtasis, y viven imbuidos en el Amor del Uno solamente. Excepcional es el que
se baña en la Belleza Infinita del Señor. Por buena fortuna conoce al Perfecto Guru, Cuyo hablar es Verdad.
Dice Nanak, si Él, el Señor, lo satisface a uno, no le quita nada de ninguna forma. (2)
Pauri.
Si Estás conmigo, ¿qué necesidad tengo de otro? Pero cuando uno se abruma por la lucha, no llega a Tu Castillo. Teniendo la cabeza dura, uno pierde el mérito del Servicio.
El corazón que no ama la Verdad, debe romperse en pedazos y ser reconstruido otra vez. ¿Cómo puede uno, oh Señor, estar listo para Tu Mirada?
Si uno controla su ego, entonces nadie habla mal de él. En la Puerta a la Sabiduría del Señor, los Verdaderos son recibidos; la Verdadera mercancía se encuentra solamente en la
Casa del Perfecto Guru.
(17)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
En las ocho rondas de la noche y del día, estamos engranados con las ocho porciones del cuerpo, pero por nada buscamos la novena en nuestro Interior. En nuestro interior
están los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor y profundidades desconocidas de Bien. Aquéllos que tienen el Verdadero Destino, alaban al Señor a través del Guru. En
la cuarta ronda de la temprana mañana, en las mentes conscientes brota la Dicha.
Y de esa Dicha, en las lenguas y en las mentes, se hacen los ríos de Néctar del Verdadero Nombre del Señor.
Sobre ellos el Dulce Néctar llueve y, por la Gracia del Señor, son bendecidos, y su oro es probado en la Piedra Filosofal. Ellos toman el Color del Bello Señor; si el Señor, el
Joyero los ve con Gracia, nunca más se fundirán en el fuego. En las demás rondas, uno debe amar la Verdad, conservarse en la Sociedad de los Sabios, y discriminar entre lo
bueno y lo malo. Esta es la manera en que uno se libera de la falsedad.
Los falsos son colocados fuera, y los verdaderos admitidos.
Inútil es nuestro parloteo, pues el placer y el dolor están en las Manos del Señor. (1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.

El aire es el Guru, el agua es el padre, la gran tierra la madre. El mundo juega en el regazo de las dos niñeras, el día y la noche. Nuestras acciones buenas o malas son leídas en
Presencia del Señor de la Ley. Nuestras acciones nos acercan o nos alejan de Él. Aquéllos que viven en el Naam, el Nombre, han terminado su labor.
Oh, dice Nanak, radiantes están sus caras y ellos salvan a muchos otros.
(2)
Pauri.
La comida verdadera es el Amor del Señor; así lo ha enseñado el Guru. Si uno está complacido por el Señor y florece a través de Su Verdad, habita entonces en el Recinto de
la Verdad de Su ser. A través de la Gracia del Guru, uno recibe el Nombre del Señor y florece en el Amor Divino. En la Corte del Uno Verdadero, los falsos no entran; la casa en
la que hay nada más que falsedad, se pierde.
P. 147.
Nadie podrá obstruir el camino de quien está bendecido con el Estandarte de la Palabra Verdadera del Shabd.
Escucha entonces la Verdad, conócela y recítala, y así serás llevado hasta la Presencia del Señor.
(18)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si me vistiera de fuego, si viviera en una casa de nieve, si masticara hierro como mi comida,
Si tragara todo dolor como si fuera agua, y arreara al mundo delante de mí.
Si pudiera pesar la tierra y los cielos en la balanza como si fueran pequeñas monedas de cobre.
Si fuera tan grandioso que al no contenerme, arrasara con todos con mi furia.
Si fuera tan poderosa mi mente que lograra siempre mi voluntad y los demás siempre se doblegaran ante mí. Vano sería todo esto, porque tan Magnánimo como es el Señor,
así de magnánimos son Sus Regalos que Él nos confiere a todos nosotros por Su Gracia.
Dice Nanak, Quien goza de Su Gracia, se eleva a la Gloria del Verdadero Nombre. (1)
Mejl Guru Nanak, Segundo Canal Divino.
Los labios no son saciados por hablar, ni los oídos por escuchar. Los ojos no se satisfacen por lo que ven; sólo son receptores de lo sensorial, no se sacian con ilusiones y
suposiciones de cómo deben de satisfacerse.
Dice Nanak, encuentran la Plenitud sólo, si uno entra en la Alabanza del Señor, y se inmerge en Él, el Merecedor de toda nuestra Alabanza. (2)
Pauri.

Sin el Amor del Uno Verdadero, todo lo demás es vano e inútil.
Sin el Amor del Uno Verdadero, los que están regidos por la dualidad son llevados por el mirmidón de la muerte.
Sin el Amor del Uno Verdadero, el cuerpo es solamente polvo, y al polvo regresará.
Sin el Amor del Uno Verdadero, toda nuestra comida y toda nuestra ropa sólo sirven para incrementar nuestro deseo de tener más. Traicionando al Uno Verdadero, no
logramos entrar en Su Corte; estando comprometidos en apegos falsos, nos perdemos y no llegamos al Castillo del Señor.
El mundo entero es engañado así, y va y viene en vano. En el cuerpo ruge el fuego del deseo, y solamente la Palabra del Shabd del Guru lo podrá apagar. (19)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, el Guru es el Árbol del Contentamiento que da las flores de la Fe y el fruto de la Sabiduría. Regado por el Amor del Señor, está siempre verde, y logra llegar a la
madurez con buenas acciones y con meditación. Glorioso es el paladar que saborea esta Fruta; es el Regalo de regalos del Señor. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Verdadero Guru es el Árbol de Oro; sus Hojas son de coral, sus Flores de brillantes y perlas. Su Fruta son rubíes que salen de Sus Labios, porque Él ve al Señor en su
interior. Dice Nanak, si uno tiene el Destino marcado en su frente, logra el mérito de haber recorrido todos los lugares de peregrinaje, debido a la Alabanza a los Pies del Guru. La
crueldad, el apego, la avaricia y el enojo son los cuatro ríos de fuego y quien se pone en su camino, es quemado; pero podrá ser salvado sólo por la Gracia del Señor. (2)
Pauri.
Apacigua tu ego para que no te arrepientas al final de tu vida. Vano es este mundo, pero, ¿cómo puedo hacer que lo sepas? No amamos la Verdad del Señor y nos ocupamos
de la riña. Sobre nuestras cabezas está el mirmidón de la muerte. Este malvado enfurecido nos mata alevosamente, como es la Voluntad del Señor.
Si así lo quiere Dios, enaltecemos el Amor del Señor en nuestra mente. Cuando la copa de la vida se ha llenado, no podemos esperar ya, ni un momento más.
Conoce entonces la Verdad, por la Gracia del Guru, e inmérgete en Ella.
(20)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La amarga coloquíntida, la camelina, las hojas de la higuera loca y el árbol Nim, están en la mente y en los labios de aquél que no Te alaba, oh Señor. Dice Nanak, ¿Cómo
podemos instruir a los hombres de destinos torcidos que se destruyen a sí mismos?
(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Tu intelecto es como el pájaro, que así como son sus acciones, se proyecta en ocasiones bien y a veces mal.
P. 148.
Ahora está en el dulce sándalo, y luego en las ramas de la venenosa camelina, y luego se entona en la más alta Verdad. Dice Nanak, el Señor maneja a todos a Su Voluntad, pues es Su
Naturaleza hacerlo.
(2)
Pauri.
Muchos, oh muchos pronuncian discursos sobre el Señor, y se mueren. También hablan sobre los Vedas, pero Infinito es el Señor. No es por leer, sino por conocer, que el
Misterio se no es revelado.
Seis son los caminos de los Shastras, pero extraordinario es aquél que se inmerge en la Verdad del Señor a través de ellos. La Verdadera Persona es Incognoscible, y su
Belleza sólo es revelada a través de la Palabra del Shabd del Guru. Aquél que cree en el Naam, el Nombre del Infinito, es aprobado en la Corte del Señor. Yo saludo a mi Creador,
pues soy un trovador en Su Puerta.
Él, el Uno, es Eterno a través de las épocas; enaltécelo entonces en tu mente.
(21)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Hipnotizando a escorpiones y serpientes, uno se vuelve como ellos. Siendo tal la Voluntad del Señor, uno es empujado desde las alturas al abismo. Si el necio idiota se pelea con el
Santo es condenado por Dios, el Juez en ambos lados, Quien nunca falla en Su Justicia. Dice Nanak, comprende que todo está en Su Voluntad. (1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Dice Nanak, un verdadero juez es aquél que se examina a sí mismo, y solamente será médico aquél que conoce la enfermedad y la cura. En su camino, el viajero no asume
compromisos, y tiene bien en cuenta que en todas partes es sólo un invitado. Él habla después de conocer la Gran Presencia, y se hace amigo de gente como él. Hace de sí mismo
un intermediario, no está influenciado por lo que va a ganar o a perder, y se basa en la Verdad. Si un hombre apunta su flecha hacia el cielo, ¿cuándo va a llegar?
Sabe, oh arquero, que el cielo está muy, muy lejos.
(2)
Pauri.
El apego de la novia a su Esposo está embellecido por el Amor; ella alaba a su Señor noche y día sin parar. La Palabra del Shabd la vuelve bella, y así habita en el Castillo del

Señor. ¡Qué Verdadera es la oración de la novia reverente; qué bella se ve con su Señor!, pues ella camina en Su Voluntad. A sus queridas amigas les dice esto en oración: “Ahora
que he sido adornada con la Palabra del Shabd y he saboreado el Néctar del Señor, les digo que la vida es, en verdad, desafortunada, sin el Nombre del Señor”.
(22)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los desiertos buscan la lluvia, y el fuego la madera. El rey no está satisfecho con sus dominios, y los océanos, tienen sed tan pronto como están llenos. Dice Nanak, tal es mi
sed por el Verdadero Nombre; yo busco Su Compañía por siempre y para siempre.
(1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
En tanto uno no conoce al Señor, la vida no tiene provecho. Pocos son los que cruzan el océano del mundo, por la Gracia del Guru. El Señor tiene el Poder de realizar lo que sea, y así
lo ha entendido Nanak después de una profunda deliberación. El origen está en las Manos del Creador, y Él conserva todo por el Poder de Su Fuerza.
(2)
Pauri.
En la Corte del Señor habita el trovador; alabando al Verdadero Maestro, el Loto de su corazón ha florecido. Obteniendo el Perfecto Entendimiento del Maestro, es
transportado al Estado de Éxtasis. Ha sacado a los enemigos, y así los amigos están contentos.
El camino correcto le es mostrado a aquél, que al Verdadero Sat Guru sirve.
P. 149.
Meditando en la Palabra Verdadera del Shabd, es liberado del miedo a la muerte. Así, canta lo Inefable y se adorna con la Palabra del Shabd. Oh, dice Nanak, él obtiene el Tesoro
de Virtud y encuentra a su Bienamado, a su Señor.
(23)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Nacido en el error y cometiendo errores, el hombre siempre está en falta.
Lavándose, el error no se quita, aunque se lave cien veces.
Oh, dice Nanak, si el Maestro nos perdona, somos perdonados; si no, la vida se vuelve muy sufrida.
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

(1)

Oh, dice Nanak, es absurdo pedir lo bueno y que no le toquen a uno las aflicciones.
El placer y el dolor son los dos mantos dados al hombre para usar en la Corte del Señor.
En donde ni las aflicciones le sirven a uno, es mejor conservarse en silencio.
(2)
Pauri.
Buscándolo en las cuatro direcciones, llegué a la quinta dentro de mí. Y ahí vi a la Verdadera Persona Infinita, al Creador, Quien lo ve todo. Desviado del Sendero, fui traído
de regreso a Él. Alabado sea el Verdadero Guru, a través de Quien yo me hice de la Verdad y encontré la Joya dentro de mi hogar, ¡Qué destellante es Su Luz!
Aquéllos que alaban al Señor, a través del Shabd de la Verdadera Palabra, son felices viviendo en la Verdad del Señor. Pero aquéllos que no tienen Reverencia por el Señor,
están siempre llenos de miedo, y su ego los destruye a todos, el mundo vaga por grandes espacios de maldad, sin el Nombre del Señor.
(24)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Bendita es la vida de quien vive y muere en el Temor Reverencial del Señor, y Lo conserva siempre en su mente. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que no vive en la Reverencia del Señor, se pierde en los placeres y muere sin haber conocido, ni siquiera, lo que es el concepto de la Reverencia. Tiene un semblante
negro, y así, oh, dice Nanak, parte de este mundo.
(2)
Pauri.
Si el Señor es Compasivo, estamos satisfechos.
Si el Señor es Compasivo, no nos lamentamos nunca.
Si el Señor es Compasivo, no conocemos el dolor.
Si el Señor es Compasivo, gozamos del Amor del Señor.
Si el Señor es Compasivo, ¿qué tipo de terror podría implicar la muerte para nosotros?
Si el Señor es Compasivo, estamos siempre y para siempre en Paz.
Si el Señor es Compasivo, recibimos los Nueve Tesoros del Naam, el Nombre.
Si el Señor es Compasivo, nos fundimos en la Verdad del Señor.
(25)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los que se razuran la cabeza, toman el agua del desagüe y piden pan viejo para comer. Recolectan la inmundicia, inhalan olores fétidos y aborrecen el agua limpia: ¡qué tontos
son! Como borregos mantienen sus cabezas pelonas y sus manos negras por las cenizas. Renuncian a las costumbres de sus ancestros, y sus parientes se lamentan. Nadie ofrece
bolas de arroz servidas en platos de hojas, como es la costumbre, cuando mueren, ni tampoco se les prenden veladoras de barro. Para ellos no se hacen los ritos funerarios; oh, ¿en
dónde irán a caer? Ningún brahmán come de su pan, ni les es ofrecido asilo en los lugares santos. No son untados en su frente y están siempre desaseados. Agazapados en silencio
están sentados en luto, y no van a la Verdadera Corte.
Con un plato para pedir limosna, colgando de un lado, y una escoba en las manos para barrer los insectos del camino para no lastimarlos, caminan uno tras el otro. No son ni
Yoguis, ni Yangams siguiendo a Shiva, ni devotos del Corán, ni musulmanes.
P. 150.
Andan por aquí y por allá, perdidos para el Señor; devastado está todo su bando. Él, el Señor, solamente sostiene o destruye; nadie más puede salvar la vida. Aquél que anda sin
lavarse, tratando de no lastimar ninguna manifestación de vida, y no practica la Verdadera Compasión, oh, ¡cenizas caigan sobre su rasurada cabeza!
Del agua salieron las joyas cuando el mar fue agitado con el palo de la montaña de oro.
En las orillas de los ríos hay sesenta y ocho lugares santos de peregrinaje, sitios de congresos y festivales religiosos. Después de bañarse uno dice sus oraciones; los sabios se
limpian siempre con un baño. Al nacer y también al morir, los hombres son lavados para darles consuelo. Pero estos calvos malvados no son complacidos con esto. Cuando
llueve, hay alegría en todas partes; en el agua está la esencia de toda vida. Es la lluvia que hace que crezca la comida, el azúcar y el algodón con lo que nos cubrimos todos.
Cuando llueve, la vaca tiene abundante pastura, y el ama de casa puede hacer mantequilla de la leche. Y de ahí sale también una abundante mantequilla clarificada, “guí”, con la
cual adornamos las fiestas y ceremonias religiosas.
El Guru es el Océano y sus Palabras los Ríos, bañándose en ellos uno es Glorificado.
Dice Nanak, aquéllos de cabezas calvas que no se bañan, oh, ¡que el polvo caiga sobre sus cabezas!
(1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
¿Qué es el frío ante el fuego? ¿Qué es la noche ante el sol?
¿Qué la oscuridad ante la luna? ¿Qué la casta ante el agua y los vientos?
¿Qué es el alimento para la tierra que produce todo alimento?
Dice Nanak, ¿Qué es ese honor que no viene del Señor, del Dador de toda Gloria? (2)
Pauri.

Oh Verdadero y Maravilloso Señor, Alabado seas Tú. Tuya es la Corte Eterna, todas las demás vienen y van.
Aquél que busca el Regalo de la Verdad, es el que se parece a Ti, porque Verdad es Tu Comando, y uno se glorifica a través de la Verdadera Palabra. Creyendo en Ti, uno es
dotado por Ti de intuición y sabiduría, por Tu Gracia obtenemos el Estandarte Eterno de Tu Nombre. Tú eres el Verdadero Dador, y cada día das más y más sin cesar. Nanak
busca de Ti el Regalo de poder complacerte, oh Señor.
(26)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
¿Qué diría a los discípulos de Nanak, el Emisario de Dios? Porque ellos, quienes han realizado sus enseñanzas, están imbuidos en la Alabanza del Señor.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquél, a quien Dios Mismo ha revelado la Verdad, es el único que sabe.
Aquél, a quien Dios Mismo ha despertado a Su Realidad, sabe todo.
Aquél que solamente habla por hablar, se involucra en la Maya. Solamente Dios conoce todos los pensamientos. Dice Nanak, esta es la voz del Infinito: aquél sobre
quien se posa la Misericordia del Señor se despoja de toda duda.
(2)
Pauri.
A mí, un poeta sin valor, el Señor me ha bendecido con Su Servicio. En la noche o en el día muchas veces me ha llamado y me ha traído a Su Presencia. Ahí Lo alabo, y
recibo el Manto de Honor, y el Nombre Ambrosial se vuelve mi comida imperecedera. Aquél que es saciado con la Palabra del Shabd del Guru entra al Reino de la Paz Divina. El
pobre poeta habita entonces en la Alabanza del Señor, y canta con poderosa voz la Palabra del Shabd.
Dice Nanak, alabando al Uno Verdadero, el Perfecto Señor le es revelado.
(27) Sudh
P. 151.
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente.
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Chau-Padas y Du-Padas.

El Poder de Dios es muy grande, y difícil de soportar es el Temor Reverencial que sentimos ante Su Imponente Grandeza. Ante Dios el intelecto pesa poco y frívolo es su
parloteo. A través del Absoluto Poder de Dios, uno entra en razón y en humilde Reverencia, y se esfuman todos los demás miedos.
(1)
Sin Reverencia a Dios nadie trasciende el terrible mar de las existencias. Uno es sobrellevado en el asombro de Su Poder y es adornado con Su Amor.
(1‑Pausa)
El ardor de la Reverencia se vuelve más intenso, conforme vamos teniendo más Conciencia de Él; con el Amor a Su Nombre el Fervor se alimenta. Sin la Reverencia a Dios, todo
lo que intentamos plasmar en la Conciencia está destinado al fracaso; insustancial es el molde y se vuelve inútil martillar en el yunque.
(2)
El juego del intelecto nos mete en la dualidad y, aunque fuéramos mil veces más hábiles intelectualmente de lo que somos, no por eso estaríamos encausados para poder
cumplir nuestra verdadera realización.
Oh, dice Nanak, siendo únicamente sonido sin sentido, el viento se lleva las palabras que provienen del ego y del orgullo propio, ya que no vienen del Reconocimiento y de la
humilde Reverencia a Dios. (3‑1)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En Reverencia a Dios, nuestro Verdadero Ser se nos revela y todos nuestros temores y miedos se desvanecen.
Tener reverencia a algo que te vuelve más y más temeroso es absurdo y contraproducente.
Oh Señor, no hay manera de protegerse, si no es en Ti; todo sucede por Tu Voluntad. (1)
¿Por qué dejarnos llevar por toda clase de miedos cuando es sólo la Reverencia a Dios lo único que vale, lo único que cuenta en verdad?
Todos nuestros supuestos miedos, no son más que alucinaciones de la mente.
(1‑Pausa)
Por el esfuerzo propio, uno ni vive ni muere, ni es ahogado en la perdición, ni es elevado.
Dios, Quien creó el Universo, realiza todo sin ayuda de nadie, y uno se desenvuelve en Su Voluntad.
Su Voluntad prevalece en todas partes, y a través de todos los tiempos, pero dentro de nosotros rigen la violencia, el deseo y la avaricia y así no reconocemos nada ni a nadie
más.
(2)
Y el torrente de la insatisfacción nos inunda y arrasa con cualquier otra consideración.
Solamente si uno se alimenta de la Reverencia a Dios, se salva de pasar la vida en la futilidad de la ignorancia. (3)
Algunos piensan tener el apoyo de otros, pero Tú, oh Señor, eres el Único Soporte Verdadero de todos, y es a Ti a Quien todos pertenecen. Sí, a Ti, a Quien pertenecen todos
los aspectos y los atributos de toda la vida.
(4‑2)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Deja que la Sabiduría sea tu madre, el Contentamiento tu padre, y la Veracidad tu único hermano.
(1)
Tratando de exponer el concepto de Dios, uno acaba por quedarse mudo, porque no se puede expresar la Conciencia de Dios en palabras, ni es posible acabar de decir lo
Grande que Es.
(1‑Pausa) P. 152.
Deja que la Intuición y la Humildad sean tus verdaderos suegros, y las buenas acciones tu esposa, oh mi mente. (2)
Deja que el momento de tu Unión con Dios sea la fecha más importante para ti. Cuando te cases en el desapego, verás que la Verdad será el fruto de esa Unión.
Oh, dice Nanak, de eso trata la Verdadera Yoga.
(3‑3)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El aire, el agua y el fuego se unen para crear este cuerpo, el cual baila al son del intelecto inquieto. Pero si logras cerrar las nueve puertas inferiores del cuerpo, la Décima se te
abrirá.
Entiende, oh ser inteligente, pues en esto está la técnica para llegar a la Sabiduría. (1)
Uno habla, y el otro escucha; los dos son manifestaciones del Mismo Dios, pero solamente aquél que ve hacia adentro y se examina a sí mismo, entenderá la sabiduría en esto.
(1‑Pausa)
El cuerpo es solamente polvo y el hablar solamente soplidos de viento.
¿Quién muere entonces, oh hombre inteligente? En verdad lo único que se muere es la lucha del ego en la mente; el Vidente, el Ser Inmortal dentro de ti sigue sin cambio.
(2)
El estado de conciencia que tú buscas encontrar en lugares santos, esa Joya, oh hombre, la vas a encontrar en tu propia mente.
Los Pandits leen y discuten de teología porque no cuidan su propia realización interior. (3)
No, no soy yo quien se va a morir, sino solamente la maldad que traigo arrastrando. ¿Cómo puede morir alguien que está unido en Conciencia con el Dios Inmortal? Oh, dice
Nanak, el Guru me ha revelado el Misterio del Señor, y ahora percibo que en realidad no existe ni la vida ni la muerte.
(4‑4)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakni.
Mil veces ofrezco mi ser en sacrifico a la persona que escucha, conoce y cree en el Naam, el Nombre de Dios. Si Tú, oh Señor, eres Quien me desvía del Sendero ¿Qué
recurso tengo?
Cuando Tú impartes la Sabiduría Divina, me unes Contigo.
(1)
Ruego poder obtener el Nombre que siempre me acompañará, porque sin el Nombre, todos están atrapados en las garras de la muerte. (1‑Pausa)
La única agricultura y el único comercio que uno realiza de hecho, consiste en conseguir y cultivar el Nombre. Mezcladas dentro del hombre están las semillas de la Virtud y

del vicio, y su ser está plagado de lujuria y enojo. Aquéllos que se olvidan del Naam, el Nombre de Dios, tienen la maldad en su mente. (2)
El Verdadero Guru imparte esta Instrucción: que si uno es sabio en la Verdad, su cuerpo y su mente descansarán en bienestar y frescura. Como el loto sagrado; aun viviendo
en el fango florece en total pureza. Imbuido en el Naam, el Nombre, uno se vuelve dulce como el jugo de la caña de azúcar. (3)
Por Decreto Divino, el cuerpo tiene diez puertas; los cinco elementos se combinan entre sí para formar el cuerpo y dentro de ellos está la Luz Infinita. Oh, dice Nanak, Él, el
Señor Mismo, es la Mercancía y el Mercader, y somos beatificados a través de Su Nombre.
(4‑5)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El hombre nace y luego muere. ¿De dónde ha venido y a dónde va? ¿Cómo es supeditado, cómo es liberado? ¿Cómo podrá sumirse en la Gran Paz del Dios Eterno?

(1)

Aquél que tiene el Nombre Ambrosial en su corazón y en sus labios, y su mente habita en Él, llega al Estado de Desapego del Mismo Señor. (1‑Pausa)
Tal persona viene y se va en Paz como es la ley de la naturaleza.
Es nacido del deseo de la Mente; y se inmerge otra vez en la Mente Cósmica.
Los seres fieles a Dios son emancipados y al serlo, dejan de estar supeditados a la ronda de vidas y muertes, porque ellos habitan en la Palabra del Shabd y son liberados a
través de la Palabra del Shabd.
(2)
Muchos pájaros vienen a descansar de la noche, en el árbol de la vida. Entre ellos algunos son felices, otros no; pero seducidos por los deseos de la mente todos mueren. Día y
noche ven hacia el cielo con añoranza, y divagan en las diez direcciones como es el decreto del Karma. (3) P. 153.
Quienes se inmergen en el Naam, ven el mundo como una estancia pasajera, y quitándose de la lujuria y el enojo, rompen la vasija, la ilusión de Maya, la perniciosa dualidad.
Sin la Riqueza del Naam, del Nombre, nuestras casas y nuestras tiendas están vacías.
Cuando el Guru nos encuentra nos abre la Puerta Adamantina.
(4)
Uno encuentra al Santo si así es su Destino, y si le place a la Verdad del Señor, Dios lo toma como Suyo.
Oh, dice Nanak, póstrate ante los Pies de aquéllos que entregan al Señor su cuerpo y su mente de manera natural.
(5‑6)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi mente está siendo seducida por la lujuria, por el enojo y por el mundo de la dualidad percibido por los sentidos. Está despierta solamente a la maldita falsedad y al apego, y
cosecha solamente el fruto de la maldad y de la avaricia. Oh mi mente, ¡salte de ahí apoyándote en el Naam, el Nombre del Inmaculado Señor! (1)
Me postro ante Ti, oh mi Señor, y busco Tu Refugio. Soy el peor de los que cometen errores y Tú eres lo más Puro de lo puro. (1‑Pausa)
El fuego y el agua se unen para hacer que la vida brote con toda su vivacidad; el paladar y los demás órganos sensoriales tienen cada uno un sabor que buscar. Nuestra mente
ha sido entrenada para captar solamente lo que está determinado por la dualidad, y así vive sin Reverencia y sin Amor por el Señor.

¿Cómo entonces puede uno concebir el Nombre del Señor, si no aporrea su ego? (2)
Aquél que muere hacia sí mismo en la Palabra del Shabd, no vuelve a morir otra vez. Sin esta muerte, ¿cómo podemos llegar a la Divinidad? La mente está ofuscada por la
ilusión de la dualidad; solamente si la Gracia está con uno, conocerá el Éxtasis Divino. (3)
Sube a bordo del Buque del Guru cuando toque tu turno, porque quien no recibe este pasaje, no será admitido en la Corte del Señor. Bendito sea el Gurdwara, la Puerta del
Guru, en donde canto las Alabanzas del Señor.
Oh, dice Nanak, el Señor Creador prevalece en la casa y en el hogar.
(4‑7)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Reflexionando en el Señor el loto de mi mente se ha volteado hacia arriba y desde el firmamento de la Décima Puerta llueve el Néctar. Ahora percibo que el Señor compenetra
los tres mundos.
(1)
Oh mi mente, no te dejes engañar por la dualidad percibida a través de los órganos sensoriales.
Cuando la mente acepta la Verdad del Señor, uno prueba el Néctar del Naam.
(1‑Pausa)
Conquista tu mente, oh hombre mundano, y deja que la dualidad se sincronice para que la puedas trascender. Si transciendes el sentido de tu individualidad, la Esencia Divina
se revelará en tu mente. Cuando tu intuición despierte, verás tu Hogar Eterno en tu interior.
(2)
La única disciplina, la única austeridad o purificación que sirve es la práctica del Naam, del Nombre del Señor. ¿Por qué rebuscar tanto? Sabe que el Conocedor de todos los
corazones es tu Señor.
(3)
Si creyera que hubiera otro más que el Señor, iría a buscarlo, pero, ¿a quién iría a preguntar siquiera, cuando no hay nadie más que Dios? Dice Nanak, solamente a través de la
Palabra del Shabd del Guru, puedo sumirme en la Paz Divina.
(4‑8)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando encontramos al Verdadero Guru, Él nos revela el sentido de poder trascender el ego propio. Y lo que más queremos entonces es vivir así, muertos en vida.
Subyugando al ego alcanzamos el Reino del Cielo.
(1)
Físicamente vamos a morir de seguro; esta vida es nuestra sólo por un instante. Habita entonces en el Señor, y busca Su Refugio. (1‑Pausa)
Cuando el Verdadero Guru te encuentra, tu dualidad se esfumará, el loto de tu mente florecerá, y tu mente se regocijará en el Señor, el Maestro. Aquél, cuyo ego muere
mientras vive, participa de la Esencia de Dios.
(2)
Encontrándose con el Verdadero Guru, uno es disciplinado por la Verdad, y de esa manera, es purificado y empieza a escalar a las alturas, cada vez más y más.
Entrando al Reino de Su Gracia, el miedo a la muerte desaparece.
(3)
Encontrándose con el Guru, uno es abrazado por el Señor, y por la Gracia del Guru ve el Castillo del Señor en Su Interior. Aquietando al ego, oh, dice Nanak, uno se

inmerge en el Señor.

(4‑9) P. 154.

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Nadie puede borrar el decreto del Karma; no sé cual será mi destino en el más allá.
Todo lo que sucede es por la Voluntad de Dios, y no hay ningún otro más que Él. (1)
No sé cuál será el decreto del Karma, ni qué tan Grande es Tu Generosidad, oh Señor. Para mí todo el mérito de las buenas acciones y de la religión reside en la Esencia
de Tu Nombre.
(1‑Pausa)
¡Eres tan Grandioso, tan Generoso! Los Tesoros que provienen al Alabarte son cada vez mayores.
Nadie puede salirse con la suya desde el ego, porque el cuerpo y la vida misma son Tuyos, oh Señor.
(2)
Tú nos das la vida, y eres Tú Quien la toma de regreso, y por Tu Misericordia, nos unes Contigo. Así como es Tu Voluntad, así meditamos en Tu Nombre. Tú eres
Sabio y Verdadero, mi Amo y Maestro; a través de la Palabra del Shabd del Guru confío y me apoyo en Ti solamente, oh Señor.
(3)
Aquél que tiene su mente imbuida en el Amor del Señor, purifica su cuerpo también, y a través de la Palabra del Shabd del Guru viene a entender la Verdad que se le
revela. Mi poder está en Ti y mi única gloria es la de Tu Nombre, y por eso, Nanak busca el Santuario de Tus Devotos, oh Señor.
(4‑10)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi Señor, haciendo que pronunciara el Inefable Nombre y participara del Néctar, llevó a que todos mis temores se esfumaran ante la tremenda Reverencia que sentía
por Él, y me unió con Él en Su Nombre.
(1)
Ahora sé que todos los miedos en mi mente se esfumaron ante el Temor Reverencial al Señor. A través del Perfecto Guru, la Palabra del Shabd me es revelada.
(1‑Pausa)
Aquél que enaltece el Nombre del Señor en su corazón, como su más grande Tesoro, será bendecido como consecuencia. (2)
Aquéllos a quienes el Mismo Señor mete en el sueño profundo de la inconsciencia, actúan en su voluntad propia y están supeditados a la muerte aquí y aquí después.
(3)
Aquéllos que tienen al Señor siempre en su corazón, son los seres perfeccionados.
Oh, dice Nanak, encontrándose con su Señor, toda duda es eliminada.
(4‑11)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquél que cultiva amor por las tres cualidades de Maya está obligado a continuar en sus idas y venidas. Los cuatro Vedas describen solamente la forma en que actúan

los tres atributos de la naturaleza. Sin embargo, el Cuarto Estado de Comunión Divina, Turia, es logrado sólo a través del Guru.
(1)
A través de la Alabanza del Señor y del Servicio al Guru, uno llega a la otra orilla del mar de las existencias, y entonces uno ni nace ni muere otra vez.

(1‑Pausa)

Los textos Semíticos, los Shastras y los teólogos dicen que hay cuatro metas en la vida: Dharma (Rectitud), Artha (riqueza terrenal), Kama (sexo), y Moksha (Liberación),
pero esos textos no han logrado explicarlo en realidad, pues ni ellos entienden lo que dicen.
La Liberación se logra solamente a través de la Alabanza al Señor.
(2)
Aquél que enaltece al Señor en su corazón, recibe el Regalo de la Devoción por la Gracia del Guru. La Devoción al Señor nos conduce a la Liberación y a la Felicidad, y a
través de la Palabra del Shabd del Guru, uno obtiene el Éxtasis Eterno.
(3)
En medio de todas sus esperanzas y añoranzas, uno realiza el Estado de Beatitud y Desapego.
Oh, dice Nanak, mi mente está imbuida en el Amor de los Pies de Loto del Señor siempre Compasivo con los humildes, el Dador de la Paz Divina.
(4‑12)
Gauri, Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh mi cuerpo, mientras el juego de la vida te sostiene, confías en que continuarás para siempre. Persigues con gran afán las diversiones de Maya, y ahora estás oprimido por
las consecuencias de tus acciones. Oh cuerpo, te he visto devastado hasta volverte el polvo de la tierra.
(1)
Escucha ahora mi consejo: sólo el ser virtuoso perdura, y tal vez esta vida sea tu última oportunidad.
(1‑Pausa) P. 155.
Te digo, oh cuerpo mío, escucha mi consejo, calumnias a unos y alabas a otros, te fascinan las mentiras y el chismorreo. Miras a la pareja del otro, la quieres tener y poseer,
robas y actúas malvadamente, pero cuando tu Alma cisne tenga que partir, ni tu propio cuerpo irá contigo.
(2)
Oh cuerpo, vives como en un sueño y no realizas ninguna buena acción. Tu mente se engolosina cada vez que triunfa con su astucia, una sobre otra. Pero tu vida se ha vuelto
totalmente inútil y no encuentras descanso en ninguna parte.
(3)
Tu dolor es intenso y nadie viene a socorrerte.
(1‑Pausa)
Caballos turcos y árabes, oro, plata, abundantes cantidades de ropa fina; ninguno de estos bienes te acompañará en el más allá. Has probado todos los sabores, pero no
encontrarás ninguno tan dulce como el Nombre Ambrosial del Señor.
(4)
Oh mi cuerpo, te construí como una fortaleza con los más fuertes cimientos, pero mira, al final, de todas maneras y en verdad, en polvo te convertirás. Juntas y guardas para ti
las riquezas, y como un tonto piensas que son tuyas, pero ni siquiera Ravana, el poderoso rey de Siri Lanka, pudo llevarse consigo sus mansiones de oro puro. ¿Cómo crees tú que
te las vas a poder llevar?
(5)
Oh mi mente torpe, escúchame y entiende que todo lo que pasa es Voluntad de Dios. (1‑Pausa)
Nuestro Maestro es el Gran Mercader; nosotros somos solamente Sus dependientes, el cuerpo y el Alma son Suyos, y Él es el Único que crea la vida y la toma de regreso.

(6‑1‑13)
Gauri Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Solo tengo que luchar contra cinco adversarios temibles; oh mi Alma, ¿cómo protegeré mi casa? Cada día los cinco enemigos me engañan y me oprimen; ¿quién podrá
ayudarme?
(1)
Mi único recurso es el Nombre del Señor.
Sin el Nombre, los bandidos me saquean sin piedad.
(1‑Pausa)
El Señor creó el templo del cuerpo con nueve puertas, y dentro de él reside la mujer Alma.
Pensando que el cuerpo durará para siempre, la damisela goza en el juego de Maya, mientras los cinco enemigos hostiles andan asaltando en su interior.
(2)
La muerte demolió ese templo y le robó la vida, y el Alma solitaria sufre en la garra mortífera. Con el cuello encadenado, Yama la latigueó, y los cinco enemigos ahora andan
sueltos.
(3)
La esposa busca oro y plata y los amigos sólo necesitan comer. Y mira, dice Nanak, uno comete errores y así es como es amarrado y arrastrado hasta el recinto de la muerte.
(4-2-14)
Gauri Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Yogui, perfora tu corazón y no tus oídos para ponerte aretes. Deja que tu cuerpo sea la túnica del Yogui.
Disciplina a tus cinco discípulos y deja que tu mente sea tu báculo, que la utilices y te sirva como un apoyo.
(1)
Esta es la forma de encontrar la llave del verdadero Yoga. Solamente la Palabra del Shabd es Eterna, el resto pasa y se esfuma. Que Ésta sea la comida vigorizante para tu
mente.
(1-Pausa)
Te rapas la cabeza en las orillas del Ganges, para ser aceptado por tu guru.
Pero yo he hecho que el Guru sea mi Ganges. ¿Por qué no, oh ciego, recuerdas a tu Maestro, el Salvador de los tres mundos? (2)
¿Para qué todo este teatro de caridades? ¿Por qué envolverte en ese parloteo falso que no remueve de tu mente la duda? P. 156.
¿Por qué dejar que la avaricia nos arrastre de aquí para allá? ¿Porqué no fijar nuestra mente sólo en los Pies del Único Señor? (3)
Satura tu mente de Él, y habita en Él, tu Señor Inmaculado.
¿Por qué, oh Yogui, clamas de manera tan falsa?
(1-Pausa)
Salvaje es tu cuerpo e infantil tu Alma, pues te pasas la vida en la egolatría del “yo soy”. Reza Nanak, cuando tu cuerpo desnudo sea quemado, sólo en ese momento te vas a

arrepentir de lo que hiciste. (4-1-15)
Chauri, Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh mi mente, hay sólo una panacea, un Mantra, una hierba para tus males. Fija tu mente firme en el Señor y aférrate a Él, pues es Él, Quien lava todos los errores de tu Karma, acumulados,
nacimiento tras nacimiento. (1)
Oh mi mente, ama sólo al Único Maestro. Ponte muy alerta, la Maya con sus tres disfraces puede hacer que te apegues al mundo. Pero este sabio no conoce lo Incognoscible.
(1-Pausa)
Maya nos sabe dulce a nuestros sentidos, y así cargamos el peso de nuestro ego sobre la cabeza. La noche está obscura y no vemos que la cuerda de la vida está siendo roída
por el ratón del tiempo. (2)
Si uno sigue su propia voluntad, uno sufre dolor; y si sigue la de Dios, uno obtiene la Gloria, pues sólo ocurre lo que es Su Voluntad, y nadie puede borrar la inscripción
eterna del Karma.
(3)
Los que están llenos del Amor del Señor, nunca se ven disminuidos en Su Amor. Si Nanak pudiera, de algún modo, ser el Polvo debajo de Él, entonces él, el ignorante,
encontraría también la Plenitud. (4-4-16)
Gauri Cheti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿De dónde eran mi madre y mi padre, a través de los cuales llegué a este mundo?
Del fuego del vientre materno y del agua del esperma paterno.
Pero ¿cuál es el propósito por el que hemos nacido en este mundo?
(1)
Oh mi Maestro, ¿quién hay y en dónde habita aquél que pueda entender Tus Misterios y Tus Méritos? Y de mis faltas y errores, ¿quién podría llevar la cuenta? (1-Pausa)
Asumí la forma de miles de árboles, y pasé también por la forma de la vida animal. También asumí el estado de gusano que se arrastra, y la de las aves. (2)
Me metí a robar a tiendas, ciudades y fortalezas y regresaba a mi guarida, pero aunque me pude esconder de la mira del hombre, ¡cómo pude imaginarme que podía
esconderme de Ti!
(3)
Uno podrá visitar el mundo entero, los lugares santos, las laderas de los ríos, las ciudades y almacenes de todo tipo. Al final el marchante tiene que pesar su saldo, lo que sobra de
verdad de su existencia dentro de su propio corazón.
(4)
Así como el mar está hasta reventar de agua, así está mi mente de errores incontables.
Ten Compasión de mí, oh Señor y deja que esta pesada piedra también nade a través. (5)
Mi vida está siempre en el fuego y en mi corazón está la daga.
Sin embargo, reza Nanak, si acepto Tu Voluntad, entonces logro la Paz Eterna.
(6-5-17)

Gauri Bairagan, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Durmiendo, desperdicio la noche, comiendo, desperdicio el día. Y mira, la joya de la vida está siendo vendida por una bagatela.
Aquél que no conoce el Nombre del Señor, ese ignorante al final se arrepiente.
(1-Pausa)
Uno entierra sus riquezas perecederas en la tierra, ¿pero cómo puede uno amar lo perecedero?
Pues aquél que lo hace, lo pierde todo al final.
(2)

(1)

P. 157.
De acuerdo al Karma de nuestras pasadas acciones el destino de desenvuelve, aún así todos quieren tener toda la suerte. (3)
Pero aunque todos añoramos todo lo que está debajo del sol, el Señor da según lo merecemos.
Dice Nanak, Él, Quien creó la creación, sólo Él es su Soporte. El Jukam del Comando de nuestro Señor y Maestro no se conoce, sólo Él nos bendice con Su Grandeza. (4-118)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Me gustaría ser venado, viviendo en el bosque y comiendo raíces, si así, por la Gracia del Guru, puedo encontrar a mi Señor. A Él Le ofrecería la totalidad de mi ser en
sacrificio.
(1)
Yo soy el mercader de mi Señor y comercio sólo con la Mercancía de Su Nombre. (1-Pausa)
Sería con gusto también un changuito escondido entre los árboles de mango, si ahí habitara en Paz en la Palabra del Shabd, si encontrara a mi Señor de Belleza Indescriptible
de un modo natural.
(2)
Podría ser un pez viviendo en el agua, si recordara al Señor, Soporte de todo. Y Lo abrazaría fuertemente y Lo vería por aquí, por allá y por todas partes. (3)
Sería una serpiente viviendo bajo la tierra, si la Melodía de la Palabra del Shabd me hiciera el milagro de volverme un ser libre de preocupaciones.
Dice Nanak, sólo será para siempre bendecido, aquél cuya Alma se inmerja en el Alma Universal.
(4-2-19)
Gauri Purbi Dipaki, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Cualquiera que sea el Estado Mental en que se habite en Dios y se recite Su Nombre, alcánzalo y medita en Él, cantando Su Alabanza.

(1)

Canta las Alabanzas de mi Señor, el Ser Libre de preocupaciones. Ofrezco mi ser en sacrificio a esa Melodía que transporta a mi mente hasta mi Hogar.
Los Regalos de Quien nos cuida y protege a todos, día con día, no pueden ser evaluados, ¿cómo entonces pretendemos evaluar al Dador?
(2)
El día de mi Unión ha sido fijado, pongan aceite en el altar, mis amigos, y denme la bendición para que pueda comulgar con mi Señor.
(3)
El mensajero hace su llamado a todos los hogares cada día, no te olvides entonces del Uno que llama, pues el día llegará para todos. (4-1-20)

(1-Pausa)

Rag Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Aquél que es encontrado por el Guru, encuentra también a Su Señor, pero es el Señor Quien nos une con el Guru. Mi Señor, de Sí Mismo lo sabe todo, y nos une Consigo
Mismo, a través de Su Voluntad, y nos revela el Shabd, a todos.
(1)
A través de la Reverencia al Señor, todas nuestras dudas y miedos desaparecen. Aquél que está imbuido en el Temor Reverencial se inmerge en el Amor de la Verdad. (1Pausa)
Encontrando al Guru, el Señor habita en nuestra mente de modo imperceptible. Mi Señor es Todopoderoso, yo no Lo podría evaluar. Lo alabo a través del Shabd y Él, mi
Maestro, en Su Misericordia, nos perdona a todos.
(2)
Encontrando al Guru la mente se ilumina.
P. 158.
La mente se purifica, y Él, el Uno Verdadero es enaltecido en ella. Si uno habita en la Verdad, nuestros actos se vuelven Verdad. Nuestros actos se vuelven puros cuando uno empieza a habitar
en la Palabra del Shabd.
(3)
A través del Guru uno se involucra en el Servicio de la Verdad, pero excepcional es aquél a quien, a través del Guru, el Nombre del Señor le es revelado.
Oh Tú, Señor Eterno y Benévolo, bendíceme con el Amor de Tu Bello Nombre. (4-1-21)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Muy escasos son los que buscan la Sabiduría del Guru. Bendito es aquél a quien el Guru le revela el Misterio del Señor. Del Guru viene la Gran Paz y el vivir en la Verdad.
Del Guru viene la apertura de la Puerta de la Salvación.
(1)
Por una gran fortuna uno encuentra al Guru y se inmerge en la Paz de la Verdad. (1-Pausa)
Encontrando al Guru el fuego del deseo es apaciguado. Del Guru, la Paz llega a nuestra mente. Gracias al Guru, los que han caído se vuelven íntegros y puros. A través del
Guru uno es entonado en la Palabra del Shabd.
(2)
Sin el Guru, todos vagan en la Duda y sin el Nombre del Señor, sufren penas severas.
Los vigías del Guru solamente habitan en el Naam, el Nombre del Señor, y buscando al Uno Verdadero, obtienen la Verdadera Gloria.
(3)

Podríamos ir con alguien para pedir socorro, pero ¿cómo?, si el Señor es el Único y sólo el Único. Él, por Su Gracia, nos permite recibir la Palabra del Shabd, de esa forma
encontramos a nuestro Bienamado Señor, y cantando Sus Alabanzas nos fundimos en el Uno Verdadero.
(4-2-22)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo será puro aquél lugar en donde la mente se vuelva pura; y volviéndose verdadera, habite en la Verdad. La Palabra Verdadera del Shabd es conocida a través de las cuatro
épocas. El Uno Verdadero es Verdad en Sí Mismo.
(1)
Por una buena fortuna, uno encuentra a los Santos, y asociándose con ellos, empieza a cantar las Alabanzas del Señor. (1-Pausa)
No escuches esos labios que hablan del otro, aquéllos que no te llevan a la experiencia de la Esencia del Señor, las palabras que salen de esa boca son agrias.Sin conocer al
Señor, el cuerpo y el Alma son vanos, y sin el Nombre del Señor el mundo vaga en pena. (2)
Los labios que saborean la Esencia del Señor, de modo natural se inmergen en la Verdad a través de la Gracia del Guru; y viviendo imbuidos en el Uno Verdadero, habitan en
la Palabra del Shabd del Guru y beben de la Fuente de Néctar Puro.
(3)
El Nombre del Señor es recolectado en la vasija de la mente, pero si la vasija está volteada, ¿cómo puede ésta contener el Nombre del Señor? A través de la Palabra del Shabd
del Guru, la mente habita en el Naam, el Nombre del Señor. Dice Nanak, esa vasija de la mente que añora recibir la Palabra del Shabd del Guru, es Verdadera. (4-3-23)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Algunos cantan las Alabanzas del Señor, pero no logran disfrutar del Sabor, pues ellos cantan a través de su ego y su esfuerzo es desperdiciado. Sólo aquél que ama el
Nombre del Señor, puede cantar en Verdad, y habitar en la Palabra del Shabd Verdadero. (1)
Si el Guru Verdadero así lo desea, nuestra Alabanza es aprobada, nuestra mente y cuerpo son imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, y se tornan bellos.
(1-Pausa)
Algunos hay que cantan y otros hay que bailan, pero sin Amor en sus corazones no obtendrán el Nombre del Señor. La Alabanza Verdadera está en el Amor a la Palabra del
Shabd del Guru y en conservar al Señor en nuestro corazón.
(2) P. 159.
Aquél que danza en alabanza y trata de hacerse conocido, su baile lo hace en vano y su sufrimiento será grande. Simplemente por bailar, uno no alaba al Señor, pero aquél que
muere por la Palabra del Shabd obtiene la Verdad del Señor.
(3)
Él, el Señor es el Amante de Sus Devotos, y Él hace que todos Lo alaben. La Verdadera Alabanza es aquélla en la que uno pierde el sentido de su propio ser. Mi Maestro
Verdadero conoce todos mis modos, y así Él bendice a Nanak con el Nombre del Señor que Le es revelado.
(4-4-24)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Aquél que muere para su ego, sus ansiedades terminan, pues ¿cómo puede uno obtener al Señor sin esa muerte? La mente se calma si uno conoce el Camino; sí, es a través de
la Palabra del Shabd que la mente se tranquiliza.
(1)
A través de la Gracia del Guru, el Señor llega al corazón de aquél, a quien el Señor bendice con Su Gloria.
(1-Pausa)
Si él actúa piadosamente, por la Gracia del Guru, conocerá los misterios de su mente. La mente es como el elefante borracho. El Guru es como el palo que lo disciplina y lo
conserva alerta en el Sendero. (2)
La mente es salvaje y excepcional, es el Guru El que la puede controlar. Si puede comer lo incomible entonces la mente se vuelve pura. La mente de los Vigías de Dios se
vuelve bella, pues éstos controlan su ego y dejan de cometer errores.
(3)
Aquél que está destinado a unirse con el Señor, una vez que lo logra y se inmerge en Él, nunca más se separa de Él. Sólo Dios conoce Sus Poderes Misteriosos, dice Nanak, a
través del Guru Su Nombre es revelado.
(4-5-25)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El ego ha enloquecido al mundo entero, y la dualidad hace que uno se pierde en la duda. La ansiedad es ilimitada, pues uno desconoce su propio ser, y en ese arranque pierde
la vida.
(1)
Haz que el Señor habite en tu corazón, oh querido, y por la Gracia del Guru, deja que tu lengua saboree la Verdad.
(1-Pausa)
Los Vigías de Dios, a los que Dios se les revela en su corazón, prestan su servicio a la Vida de toda vida, y son conocidos a través de las cuatro épocas. Haciendo a un lado su
ego, ellos conocen la Bella Palabra del Shabd del Guru, y sobre ellos se posa la Compasión del Señor, el Maestro de nuestro destino.
(2)
Sólo serán verdaderos, aquéllos que estén unidos al Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Su mente estará en calma y sus ansiedades desaparecerán. Los Nueve
Tesoros del Naam, el Nombre del Señor, los recibe uno del Guru, y por Su Gracia, el Señor es enaltecido en su mente.
(3)
Recitando el Nombre del Señor nuestro cuerpo se siente en Paz. Así el Señor habita en nosotros, y el mensajero de la muerte se queda impotente ante ese Hecho. El Señor
Mismo es el Rey, Él Mismo es su propio consejero. Dice Nanak, presta entonces tu servicio a Él, al Tesoro de toda Virtud.
(4-6-26)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Por qué olvidarlo a Él, Quien te ha dado Alma y cuerpo?
¿Por qué olvidarlo a Él, Quien prevalece en todo? Sirviéndolo uno es honrado en la Corte del Señor.
Ofrezco mi ser en sacrificio al Nombre del Señor, pues olvidándolo, yo ceso de ser. (1-Pausa)
Aquéllos a quienes Tú Mismo has desviado del Sendero, oh Señor, se olvidan de Ti. P. 160.

(1)

Quienes aman la dualidad, también se olvidan de Ti, esos soberbios Manmukjs, con cero de sabiduría, son arrastrados nuevamente al vientre.
(2)
Los que cuentan con la Gracia del Dios Perfecto, dedican su ser al Servicio del Guru.
Los que cuentan con Su Gracia Perfecta enaltecen al Señor en su corazón. Y a través de la Palabra del Shabd del Guru, se inmergen en el Naam, el Nombre del Señor.
(3)
Aquéllos que acumulan la Virtud como su Tesoro, habitan en la Sabiduría del Señor. Los que acumulan la Virtud como su Tesoro conquistan su ego. Nanak ofrece su ser en
sacrificio a quienes están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor.
(4-7-27)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Eres Inefable, ¿cómo Te podría uno describir, oh Señor? A través de la Palabra del Shabd del Guru eres enaltecido en la mente. Tus Virtudes son Ilimitadas, ¿quién de entre nosotros
podría encontrar Tu Valor?
(1)
La Palabra del Shabd del Señor está inmersa en Él, en el Señor, a Quien pertenece. Tu Evangelio es Impronunciable, sólo puede ser recitado a través de la Palabra del Shabd
del Guru.
(1-Pausa)
Donde sea que se encuentre el Guru Verdadero, ahí se congregan los Santos. Ahí la Alabanza del Señor es cantada, en total Paz. Donde sea que se encuentre al Guru
Verdadero, ahí, a través de la Palabra del Shabd, el ego del hombre desaparece.
(2)
Sirviendo al Señor, a través de la Gracia del Guru, uno obtiene un lugar en la Mansión del Señor. Y a través del Guru, el Nombre del Señor es enaltecido en el corazón. A
través de la Palabra del Shabd del Guru, uno alaba al Señor y se inmerge en Su Nombre.
(3)
El Señor Benévolo, de Sí Mismo, otorga Su Magnificencia y así uno ama al Guru Perfecto. Hosanna, Hosanna, dice Nanak, a aquéllos que están imbuidos en el Naam, el
Nombre del Señor.
(4-8-28)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo del Uno vinieron todas las formas y colores. En todos los cuerpos están contenidos el aire, el agua y el fuego y Él, el Señor lo ve todo de diferentes formas. (1)
Él, el Señor es Maravilloso, sí, Él, el Uno, pero extraordinarios son los Vigías de Dios que reflexionan en esto.
(1-Pausa)
El Señor prevalece en todo y en todos los lugares, Él es lo Manifiesto y también lo No Manifiesto, Él, de Sí Mismo, lo despierta a uno del letargo. (2)
Nadie puede Asignarle un valor, aunque algunos lo digan y lo vuelvan a decir. Sólo aquél que se inmerge en la Palabra del Shabd del Guru, conoce al Señor.
(3)
Él, el Señor, escucha, observa y lo entona a uno en la Palabra del Shabd del Guru. Y uno logra la Gloria, simplemente sirviendo al Guru. Dice Nanak, Los que están imbuidos
en el Naam, el Nombre del Señor, viven inmersos en su Señor.
(4-9-29)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los ególatras están dormidos, envueltos en el amor a Maya. Los Vigías de Dios están despiertos, habitando en la Sabiduría de la Virtud. Sólo aquéllos que aman el Naam, el Nombre
del Señor, están despiertos.
(1)
Aquél que está despierto en la Paz del Equilibrio, no se duerme, pero excepcional es aquél que conoce la Verdad del Guru Perfecto. (1-Pausa)
El ser malvado e ignorante no conoce la Verdad. Él habla en vano, está involucrado con Maya y, estando ciego y tonto, no es liberado.
(2)
En esta Era de Kali sólo el Nombre del Señor nos salva, pero extraordinario es aquél que habita en la Palabra del Shabd del Guru, La cual revela el Nombre del Señor. Sólo el
que habita en la Palabra, salva su ser y el de todos sus parientes.
(3)
P. 161.
Nadie en esta Era de Kali, es atraído por el Dharma o por las buenas acciones. Lo que ha nacido en esta época tiene que ver más bien con la Casa de la Maldad. Pero entiende
esto, dice Nanak, nadie podrá ser salvado si no es a través del Naam, el Nombre del Señor.
(4-10-30)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Verdad es el Señor, Verdad es Su Comando. Aquéllos que llevan sus mentes inmersas en el Señor Verdadero y se conservan sin preocupaciones, entran en el Recinto de la
Verdad, a través del Naam, el Nombre Verdadero.
(1)
Escucha oh mi mente, habita en la Palabra del Shabd, y medita en el Señor para poder nadar a través del mar de la existencia. (1-Pausa)
Lleno de duda el hombre viene, y lleno de duda se va. Este mundo ha nacido en la dualidad.
El ególatra no aprecia al Señor, y así va y viene una y otra vez.
(2)
¿Es el Señor el que desvía al hombre o es el hombre quien se desvía por sí mismo, subyugando su existencia al entregarla en servicio al otro, sufriendo penas y dolores para
finalmente perder la vida?
(3)
Si Él, el Señor nos otorga Su Misericordia, al guiarnos hacia el Guru, así uno aprende a apreciar sólo el Nombre del Dios y a quitarse de dudas. De esta forma uno habita sólo
en el Naam, el Nombre del Señor y recibe los Nueve Tesoros de Bondad.
(4-11-31)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Pregunta a los Vigías de Dios, ellos meditan en el Naam, en el Nombre del Señor, y a través de su Servicio al Guru, viven mentalmente satisfechos. Sólo ellos son ricos pues
ganan el Nombre del Señor y se vuelven sabios a través del Guru Perfecto.
(1)
Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh hermano, y el Señor aprobará tu servicio. (1-Pausa)
Aquél que toma Conciencia de sí mismo se vuelve puro. Ese ser vive emancipado en vida y logra vivenciar al Señor. Cantando las Alabanzas del Señor, la mente se vuelve
sublime y se inmerge imperceptiblemente en la Paz del Equilibrio.
(2)

Nadie puede servir al Señor en la dualidad. Con ego uno se alimenta, pero sólo del veneno de Maya, y es seducido por los hijos, la familia y el hogar, y así, soberbiamente va y viene.
Aquél que, a través de los Santos, recibe el Nombre del Señor, y habita día y noche en Su Alabanza, a través de la Palabra del Shabd, ese ser, extraordinario en verdad, conoce la Esencia
de la Palabra del Shabd del Guru y se inmerge en el Naam, el Nombre del Señor. (4-12-32)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A través de las cuatro épocas los hombres han servido a Dios, pero es el ser perfecto quien realiza esta acción. El Tesoro del Naam, el Nombre del Señor es Inagotable para él y
así recibe la Paz aquí y la Gloria en el más allá. (1)
Oh mi mente, no dudes, y a través del Servicio del Guru bebe el Néctar del Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Los que sirven al Guru son los grandiosos del mundo, ellos se salvan a sí mismos, no, ellos salvan a su generación entera. El que conserva el Nombre del Señor en su
corazón, y vive imbuido en el Naam, el Nombre, nada a través del mar de la existencia.
(2)
Sirviendo al Guru la mente entra en Estado de Paz y el ego negativo desaparece, es entonces cuando el Loto de la mente florece. La Melodía Celestial resuena en la mente, y
meciéndola en su propio ser, es absorbida en el Naam, el Nombre del Señor. Un ser que experimente esto, estando apegado, vive desapegado. (3)
Es veraz hablar de los que sirven al Guru. A través de las épocas, los Devotos han recitado y cantado así. Ellos habitan noche y día en el Señor, el Soporte de la Tierra.
P. 162.
Dice Nanak, compenetrados en el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven desapegados en el Balance Perfecto del Nirvana.
(4-13-33)
Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
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(1)
A través del Guru él contempla la Esencia de Dios, y es así como vive victorioso en su vida, pues gana, nada más ni nada menos, que el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Dulce es la Sabiduría del Señor, así como lo es la Concentración en la Palabra del Shabd del Guru, pero extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, saborea la Palabra
del Shabd.
(2)
Uno practica las reglas del Yoga y de la conducta piadosa, pero desdichado sea el ego nacido de aquello que no propicia la práctica del Naam, el Nombre del Señor.
(3)
Dice Nanak, aquél que está amarrado e involucrado con Maya, sólo podrá ser liberado a través de la Sabiduría del Guru.
(4-14-34)

Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La lluvia cae de las nubes sobre la tierra, ¿pero no será que la tierra misma es la que contiene el agua? En la tierra misma está el agua y también en las nubes que se mueven de un
lado a otro sin tener pies.
(1)
¡Quítate ya de esas dudas, oh amigo!, así como el hombre actúa, así se volverá y lo parecido se inmerge en lo que se parece. (1-Pausa)
¿Qué es lo que el hombre o la mujer pueden hacer? El Señor tiene millones de formas, y todas ellas se inmergen sólo en Él.
(2)
Viví perdido en la duda a través de mis reencarnaciones, pero en el momento en que recibí al Señor, ya no me desvié, ni me perdí más. El ser que trabaja de esa forma, oh,
sólo él Lo conoce, si, sólo aquél que se inmerge en la Palabra del Shabd del Guru.
(3)
Tuya es la Palabra del Shabd, oh Señor, Tú eres de Ti Mismo, ¿por qué vivir entonces en la duda? Dice Nanak, cuando la esencia del hombre se inmerge en la misma Esencia
del Señor, ya no hay más nacimientos después de éste.
(4-1-15-35)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todos están sujetos al tiempo, todos están amarrados por la dualidad.
Todos se mueven en su ego, y siendo soberbios son llamados a saldar sus cuentas. (1)
Oh mi mente, fija tu atención en los Pies del Guru. Aprecia el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, a través del Guru y serás redimido en la Corte del Señor. (1-Pausa)
Los que vagan por millones de especies, esos voluntariosos sólo van y vienen, no realizan la Palabra del Shabd del Guru, y son regresados una y otra vez al vientre materno.
(2)
Cuando por la Gracia del Guru, uno conoce su ser, y recibe en su mente el Nombre del Señor, vive imbuido día y noche en la Alabanza de Dios y se inmerge en la Paz del
Equilibrio.
(3)
Cuando la mente es controlada por la Palabra del Shabd, uno realiza la Verdad, se deshace del ego y de los errores, y, dice Nanak, por la Gracia del Señor, recibe el Tesoro de
Su Nombre.
(4-2-16-36)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Tu estancia en la casa de tus padres no durará mucho, así está escrito por el Señor. Gloriosa es la novia que canta las Alabanzas del Señor a través del Guru. En la casa de los
padres ella se llena de Virtud y así es recibida con honor en la casa de sus suegros. A través del Guru, ella se inmerge en la Paz y se enamora de su Señor.
(1)
¿Cómo podemos encontrar al Señor, Quien vive aquí y en el aquí después? Él, el Señor Inmaculado es Incognoscible; pero de Sí Mismo, Él nos une en Su Propio Ser. (1-

Pausa)
P. 163.
Dios Mismo confiere la Sabiduría. Medita en el Naam, en el Nombre del Señor. Por una buena fortuna, nos encontramos con el Guru Verdadero y saboreamos el Néctar del
Naam, el Nombre. Es entonces, cuando nuestro ego y la dualidad desaparecen, y nos sumimos, de modo imperceptible, en la Paz del Equilibrio. Sí, Él, por Sí Mismo, lo hace
todo; Él, desde Sí Mismo, nos entona en el Naam, el Nombre del Señor.
(2)
Los egoístas y voluntariosos Manmukjs no reciben el Naam, el Nombre, y viven en la ignorancia. Ellos no sirven al Guru Verdadero, y de eso se arrepienten al final.
Son regresados al vientre materno una y otra vez, y su vida la desperdician. Así es la Voluntad de mi Creador, que los hombres soberbios sean desviados del Camino. (3)
Mi Señor y Maestro ha inscrito en mi destino mi encuentro con el Gran Guru, y así habitaré en el Naam, el Nombre del Señor. El Nombre del Señor es mi padre y madre, mi
hermano y mis parientes.
Oh Señor, perdóname y úneme a Tu Ser, pues Nanak es tu Humilde Sirviente.
(4-3-17-37)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Recibí la Sabiduría del Guru y habité en la Quintaesencia del Señor. La mente obscura fue iluminada meditando en el Naam, el Nombre del Señor. Mi Señor ha destruido la ilusión
en mi interior y mi oscuridad ha sido disipada. Aquéllos que lo tenían así inscrito en su destino, se enamoraron del Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Cómo encontrar a mi Señor, oh Santos, pues viendo cómo vivo no puedo vivir ni un instante más sin Él. Únanme al Guru para que pueda probar la Esencia Grandiosa. (1Pausa)
Canten la Alabanza del Señor, escúchenla en conciencia y hagan que el Señor sea Lo Principal en su vida. Probé la Grandiosa Esencia del Guru, Quien ha encantado a mi
cuerpo y a mi mente. Bendito sea el Guru, el Purusha Verdadero, Quien me ha bendecido con la Alabanza del Señor.
(2)
El Señor es el Dador de la Virtud, nosotros vivimos en el error. Los que viven en el error, se hunden como piedras en el mar. A través de la Palabra del Shabd del Guru ellos
son salvados. Tú oh Señor eres Puro, eres el Dador de la Virtud y nosotros vivimos siempre en el error. Buscamos Tu Refugio, oh Señor, Sálvanos; pues Tú salvas aún a aquéllos
que viven hundidos en la total ignorancia.
(3)
Encontramos Paz y Felicidad a través de la Palabra del Shabd del Guru, y en nuestra mente vivimos siempre en el Naam, el Nombre del Señor. Así encontramos al Amigo, a
nuestro Maestro y cantamos Su Alabanza en el hogar de nuestra mente. Ten Misericordia de mí, oh Señor, para que siempre Te eleve. ¡Nanak busca el Polvo debajo de los Pies de
aquéllos que Te han alcanzado, oh Señor!
(4-4-18-38)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Pandit recita los Smritis y los Shastras. El Yogui habita en el Naam, el Nombre de Gorak.
Pero yo, pobre y humilde, habito solamente en el Naam, el Nombre del Señor. (1)
Yo no sé, oh Señor, qué será de mí, por eso habito en Ti, mi Señor, y así nado a través del mar del las existencias.
(1-Pausa) P. 164.
El Sanyasa se unta el cuerpo de cenizas. El Célibe abandona su deseo por la pareja del otro y vive en celibato. Pero yo, pobre y humilde, me apoyo sólo en Ti.
(2)
El Kashatria realiza actos de valentía en la lucha y le llaman también guerrero. El Vaisha y el Shudra realizan el trabajo de otros. Pero yo, el pobre y humilde, soy salvado por
el Nombre del Señor. (3)
En toda la Creación prevalece Tu Ser, oh Señor. Y Tú confieres la Gloria a aquéllos que voltean hacia Ti. Oh Señor, eres el Único Soporte para un ciego como yo.
(4-1-39)
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Impronunciable es la Alabanza del Señor. Oh mente, acércate a la Sociedad de los Santos.
Nada a través del mar de la existencia y escucha la Palabra del Shabd Inefable del Señor.
(1)
Él, el Señor, te une con la Sociedad de los Santos y así recitas la Alabanza de tu Dios.(1-Pausa)
Déjame ser el Esclavo de esos tus Esclavos que habitan en Tu Nombre, oh Señor. Estar a su servicio, para mí, es lo único por lo que vale la pena vivir.
(2)
Aquél que me recita los Salmos del Señor, a él me aferro con toda mi fuerza y me considero afortunado si soy bendecido con el Polvo debajo de sus Pies.
(3)
Sólo aman a los Santos del Señor aquéllos que lo tienen así inscrito en su Destino por Dios, y tales seres, dice Nanak, se inmergen en el Naam, el Nombre del Señor.
(4-2-40)
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La madre está feliz cuando su hijo ha sido alimentado. El pez es feliz cuando se ha bañado en el agua. El Guru Verdadero lo es, cuando Su Discípulo está Satisfecho.
(1)
Únenos, oh Señor, con aquéllos, Tus Discípulos, al encontrarlos, todos nuestros sufrimientos desaparecen.
(1-Pausa)

Así como la vaca está complacida al ver a su becerro, y la recién casada está complacida cuando llega su esposo a casa, así están los seres de Dios cuando cantan las Alabanzas de
su Señor.
(2)
Así como el pajarillo Chatrik está feliz cuando llueve y el rey está complacido al ver la abundancia en su reino, así los seres del Señor están complacidos cuando habitan en
Ti, oh Señor sin forma.
(3)
Los hombres están felices cuando ganan más y más riquezas, pero el discípulo del Guru está complacido cuando él toma al Guru en su corazón. Dice Nanak, el Esclavo del
Señor está complacido cuando logra besar los Pies de los Santos.
(4-3-41)
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Al pordiosero le fascina pedir limosnas al rico. El hambriento está feliz cuando ha comido, el discípulo del Guru está saciado cuando encuentra al Guru. (1)
Añoro Tu Visión, oh Señor, toda mi esperanza está en Ti, ten Compasión y concede mi deseo.
(1-Pausa)
La mujer Chakvi está complacida cuando puede ver el sol y, encontrando a su amado, se olvida de todos sus sufrimientos; así el discípulo del Guru se fascina estando en la
Presencia del Guru.
(2)
El becerro está complacido cuando mama la leche de su madre y sus ojos destellan cuando voltea a verla. Así el discípulo del Guru se fascina viviendo en Su Presencia. (3)
Todos los demás amores son falsos, no permanecen, son la ilusión de Maya, pues lo falso sólo pasa y no se queda, así Nanak es iluminado a través del Amor al Verdadero
Guru.
(4-4-42)
P. 165.
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Bendito es el Servicio al Guru Verdadero. Encontrando al Guru, habito en el Naam, el Nombre de mi Señor y Maestro, pues los que meditan en el Señor, redimen a muchos
más.
(1)
Oh mis Hermanos, Discípulos del Guru Divino, reciten el Naam, el Nombre del Señor para que todos sus errores sean borrados.
(1-Pausa)
Cuando encontré al Guru mi mente se calmó, habitó en el Señor y los cinco enemigos que vivían en mí desaparecieron, y, desde entonces cada día, mi cuerpo mantiene el eco
de las Alabanzas del Señor.
(2)
Los que ungieron el Polvo de los Pies del Guru en sus semblantes se quitaron de toda falsedad, entonaron su ser en el Señor y fueron aclamados en Su Corte.
(3)
El Señor ama el Servicio que uno realiza para el Guru. Aun Krishna y Balram se postraron a los Pies del Guru. Dice Nanak, el Señor Mismo nos salva a través del Guru.
(4-5-43)
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Él, el Señor, Él Mismo es el Yogui, es el Guardador del Báculo.
Él es el Maestro de los bosques de guirnaldas, Quien prevalece en todo.
Él, el Señor Mismo es Quien se concentra en Sí Mismo.
(1)
Tal es mi Señor, Quien todo lo llena, Quien habita tan cerca de mí y nunca está lejos. (1-Pausa)
Él, el Señor, es la Palabra del Shabd, Él, el que está entonado en Su Propia Melodía; Él Mismo lo ve todo, Él Mismo es Quien florece. Sí, Él Mismo medita en Sí Mismo y hace
que otros habiten en Él.
(2)
Él Mismo es el pájaro Chatrik. Él Mismo es el Rocío del Néctar. Él Mismo nos hace beber de Su Bebida Ambrosial. Él, el Señor Mismo, nos salva a todos.
(3)
Él Mismo es el Barco, la Lancha, el Lanchero. Él Mismo nos salva a través de la Palabra del Shabd del Guru. Él, el Señor Mismo nos hace nadar a través del mar de la
existencia.
(4-6-44)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Tú, oh Maestro eres mi Rey, lo que sea que me des, eso recibo. Gracias a Tu Misericordia, canto con Amor Tu Nombre.
(1)
Soy el que esparce la Palabra del Shabd del Bani del Señor. Él, el Señor confiere en mí las acciones de Su Capital con las que yo comercio.

(1-Pausa)

Yo obtengo la ganancia de Su Alabanza. El Señor Verdadero está complacido, porque habito en Él, obtengo los bienes de Bondad, y la mirada de Yama, el cobrador de
impuestos, no se fija en mí. (2)
Los demás viven en la Maya y terminan sus vidas con gran dolor, pues ellos cosechan sólo lo que sembraron. (3)
Sólo el que goza de la Misericordia del Señor se relaciona con el Nombre del Señor. Nanak alaba al Señor, su Maestro, y así no se le pide que rinda cuentas ante Él.
(4-1-7-45)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La madre concibe, esperanzada de tener al hijo. La criatura crece, más tarde gana dinero y goza de la vida. Es nuestro Señor Quien nos conserva en Su Amor y con Sus Manos
nos da Soporte.
(1)
P. 166.
Mi Señor, yo soy ignorante, bendíceme con Tu Gracia, pues la gloria de Tu Esclavo es la Gloria de Tu Ser.
(1-Pausa)
En el hogar del que ama la Alabanza del Señor hay Dicha. A ese ser todo le sabe dulce, pues canta la Alabanza del Señor. El Sirviente del Señor se salva a sí mismo y a sus
parientes, no, más bien, él salva al mundo entero.
(2)

Oh Señor, todo lo que pasa está en Tú Voluntad; todo es Tu Gloria. Todas las criaturas son Tuyas y Tú haces que Te alaben. Y ellas encuentran el Tesoro de Tu Nombre, pues Tú de Tu
Ser se lo confieres a ellas.
(3)
Tu Esclavo, quien fue comprado por Ti en la subasta, ¿podría hacerse el astuto contigo? Haz de mí un rey o un jardinero, por siempre y para siempre voy a meditar en Ti. Pues
todo es Tu Gloria, oh Señor, y Nanak es Tu Esclavo.
(4-2-8-46)
Gauri Guareri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Al granjero le fascina trabajar con todo su corazón. Él trabaja la tierra y pone lo mejor de él para que sus hijos e hijas tengan de comer. De la misma manera los humildes
Sirvientes del Señor cantan en Nombre de Dios Jar, Jar, y al final obtienen la Salvación.
(1)
Redime, oh Señor, a este tonto ignorante que soy yo, y apégame al trabajo y al Servicio del Guru.
(1-Pausa)
El mercader sale a vender sus caballos, gana dinero y construye sus esperanzas en la vida enriqueciéndose y fortaleciendo su relación con Maya. De la misma manera el
Sirviente del Señor canta Su Nombre, Jar, Jar, y alcanza la Paz.
(2)
El vendedor que se sienta en su tienda recolecta el veneno de Maya con su comercio y vive revolcándose en las redes de la avaricia. Pero el Sirviente del Señor gana y gasta la
Verdadera Riqueza del Naam, el Nombre del Señor.
(3)
El apego emocional a Maya y a la familia y el amor a la dualidad es un dogal alrededor del cuello. Sólo será salvado por la Palabra del Shabd del Guru, aquél que se vuelva el
Esclavo de Sus Esclavos. Nanak habita en el Naam, el Nombre del Señor y a través del Bani del Guru, su mente es iluminada.
(4-3-9-47)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Engañado por la ilusión, noche y día vive uno en las garras de la avaricia; así, uno arrastra el peso de Maya como un esclavo con grifos en los pies.
Aquél que sirve al Guru es bendecido con la Devoción en su interior.
(1)
Oh mi Señor, rompe mis amarras y apegos a Maya y bendíceme con el Servicio de Tu Casa, para que así pueda cantar para siempre Tu Alabanza y me inmerja en Tu Nombre.
(1-Pausa)
Cuando el hombre sirve al rey es sólo para obtener riquezas; el rey lo podrá elevar o castigar o él mismo podrá morir. Sin embargo, bendito es el Servicio al Guru Verdadero,
a través del Cual uno habita en el Señor, el Dios, y logra la Paz Eterna.
(2)
Comerciamos a diario para obtener utilidades, y cuando las ganamos estamos en paz; si perdemos, nuestro corazón se colapsa. Sin embargo, aquél que comparte las Virtudes del Guru,
obtiene nada más y nada menos que la Bondad.
(3)
P. 167.

Mientras más nos angustiamos por probar otros sabores, más hambre nos dará. Sin embargo, aquél que cuenta con la Gracia del Señor, vende su cabeza sólo al Guru. Y así
Nanak, el Sirviente del Señor, se sacia, y los deseos no constriñen más su corazón.
(4-4-10-48)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En mi mente hay un deseo por Ti, oh Señor, ¿cómo podré Verte? Sólo aquéllos que Te aman, entienden mi añoranza por Ti. Ofrezco mi vida al Guru, Quien me unió Contigo,
a mí que andaba perdido, oh mi Creador.
(1)
Oh Señor, cometemos errores todo el tiempo pero buscamos amparo a Tu Puerta, para que Tú, gracias a Tu Compasión, nos unas en Tu Ser.
(1-Pausa)
Nuestras faltas son incontables; Tú eres el Tesoro de Virtud. Perdónanos con Tu Misericordia para que podamos sentir Tu Amor, y en la Sociedad de los Santos, nosotros, que
erramos tanto, recibamos esa Instrucción, por medio de la cual, el Nombre del Señor pueda redimirnos a todos.
(2)
¿Cómo puedo yo describir Tus Méritos?, oh mi Guru Verdadero. Cuando recitamos Tu Palabra penetramos en el Reino de las Maravillas. ¿Quién más podría salvar a gente
que comete tantos errores diarios sino Tú? Pues Tú eres nuestro padre, madre, parientes y nuestro Único Apoyo.
(3)
Sólo Tú sabes qué sería de nosotros sin Ti, oh Guru Verdadero. Estaríamos vagando sin rumbo por todas partes, sin amparo, si no tuviéramos Tu Soporte. Oh Ser Bendito,
Quien nos has criado y llevado, a nosotros unos simples gusanos, hasta Tu Propia Conciencia. Bendito, Bendito sea el Guru, dice Nanak, Encontrándolo, todas nuestras
aflicciones desaparecen.
(4-5-11-49)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Uno se apega a su esposa, bella como el oro. Dulce se vuelve entonces el amor por la Maya, y la mente de uno es engañada en el templo del hogar y con los caballos del
placer. Y si uno no conserva al Señor en la mente, ¿cómo podrá ser liberado?
(1)
Oh mi Señor, así de vanas son mis acciones, pero Tú, el Señor Benévolo eres el Tesoro de Virtud, por favor, por Misericordia, haz el milagro de perdonarme.
(1-Pausa)
Yo no soy bello, ni de alta casta, ni camino recto por el Sendero. ¿Qué puedo entonces decir de mí que estoy privado de toda Virtud y que nunca he habitado en Tu Nombre?
Sólo podríamos ser salvados por el Guru, esta es la forma en que nos llega Su Favor. (2)
Me diste vida, un bello cuerpo y forma, y agua fresca para beber, me diste alimento, vestido y muchos goces en la vida. Aun así no me acuerdo de Ti que eres el Dador, y vivo
pensando, como animal, que todo eso me lo di yo a mí mismo.
(3)
Sólo Tu Voluntad es la que se hace, oh Tú, Conocedor de lo más Íntimo. ¿Qué podemos nosotros, simples criaturas, hacer? Tuyo es todo este teatro de la vida. Es por eso que
Nanak se ha vendido y ha postrado su ego al Servicio de Tu Voluntad, como Tu Esclavo. (4-6-12-50)
P. 168.
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Así como la madre cría a su hijo y lo cuida; lo alimenta todo el tiempo y lo acaricia a cada momento; así el Guru Verdadero conserva al Devoto en el Amor Eterno del Señor.
(1)
Oh Señor, nosotros somos Tus Bebés Inocentes. Bendito seas, oh Guru Maestro, pues instruyéndonos en la Sabiduría del Señor, nos has vuelto Sabios. (1-Pausa)
Como la blanca golondrina que cruza los cielos, conservando a sus crías en su mente; así el Guru ama a sus Seguidores y los conserva en su corazón. (2)
La lengua carnosa y roja vive resguardada por los treinta y dos dientes. Oh, ¿qué poder podrá tener esa lengua? Mira, el Poder sólo está en el Señor. Los labios que calumnian
a los Santos no pueden hacerles ningún daño, pues el Señor está ahí para salvar y proteger el Honor de Sus Devotos. (3)
Oh hermanos, sepan que todo está en las Manos del Señor. Edad, muerte, enfermedad, dolor, sólo están en el Poder de Dios, nadie te puede dañar en verdad. Habita entonces
en el Naam, el Nombre del Señor, Quien nos salva a todos al final.
(4-7-13-51)
Gauri Bairagan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Cuando uno encuentra al Guru Verdadero se llena de Dicha. A través de Él, la dualidad de la mente desaparece y uno logra el Estado más elevado de Éxtasis.
(1)
¿Cómo puede uno encontrar al Bienamado, al Guru Verdadero? A Él Lo saludo por siempre y para siempre y Le pregunto: ¿cómo puede uno Encontrarte, oh Señor?
(1Pausa)
El Señor, en Su Misericordia, me unió con el Guru Verdadero, y con el Polvo de los Pies del Guru todos mis deseos han sido complacidos. (2)
Escucho y enaltezco la Alabanza del Señor, a través del Guru, es así como no sufro ni una pérdida más y obtengo mucha riqueza.
(3)
Aquél que tiene su corazón en flor y no conoce la dualidad, dice Nanak, encuentra al Guru, Quien lo salva; y de esa manera él dedica su vida a cantar las Alabanzas del Señor.
(4-8-14-52)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor, en Su Misericordia, fue Benévolo y me bendijo con la Palabra del Shabd, y así fui teñido del Rojo Carmesí de Dios y mis ropajes ahora brillan relucientes.
(1)
Soy el Esclavo perpetuo de mi Señor. Cuando mi mente se complació con el Señor, el mundo entero se puso a mis pies, sin condición.(1-Pausa)
Discriminen oh Santos, y busquen en su corazón, pues la Luz del Señor lo compenetra todo. ¡Qué cerca, oh qué cerca está Él! (2)
P. 169.
El Señor, Jar, Jar, está muy cerca, en todo el mundo. Él es Infinito, Omnipotente e Inconmensurable. El Señor Jar, Jar, me fue revelado por el Guru, a Quien yo Le he
entregado mi cabeza.
(3)
Oh Tú, lo más Alto de lo alto, por dentro y por fuera de mi ser, busco Tu Refugio.
Nanak vive siempre en Tu Alabanza, al encontrar a Tu Emisario, el Guru.
(4-1-15-53)

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Vida de la vida, más Allá del más allá, Maestro del Universo, Hacedor del destino. De cualquier forma en que me guíes, de esa forma voy.
(1)
Mi mente está imbuida en el Amor del Señor. Recibí el Sabor de Dios en la Sociedad de los Santos y me inmergí en el Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
El Nombre del Señor es la cura para todo, es el Tejedor de la Paz, y aquél que prueba de la Esencia de Dios, todas sus penas se desvanecen. (2)
Aquéllos que así lo tenían escrito en su Destino, se bañaron en el Lago del Contentamiento del Guru. Y así toda la maldad de la mente, de aquéllos que se inmergieron en el
Amor del Señor, fue borrada.
(3)
Oh Señor, Maestro mío, lo eres todo por Ti Mismo, no hay nadie tan Benévolo como Tú.
Nanak vive por Tu Nombre, y a través de Él, es bendecido por Ti.
(4-2-16-54)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Ten piedad de mí, oh Vida de vidas, Señor Benévolo, para que mi vida se llene de Ti.
La Palabra del Shabd del Guru es tan Pura, que mi mente entra en Éxtasis, meditando en el Señor. (1)
Mi mente y mi cuerpo están atravesados por la Flecha del Amor del Señor. Soy salvado de la muerte que lo consume todo, a través de la Palabra del Shabd del Guru. (1Pausa)
Los que no aman al Señor son los soberbios Manmukjs. Ellos nacen para morir una y otra vez, pues viven en la mugre de su conciencia y así su vida es desperdiciada. (2)
Oh Señor Benévolo, busco Tu Refugio, oh mi Sostenedor, por favor, bendíceme para que no busque nada más que Tu Nombre, y vuélveme Tu Esclavo para que dance sólo a
Tu Son.
(3)
Tú eres el Maestro, el Rey Mercader, yo soy Tu vendedor. Mi vida, mi mente y todo lo que tengo, son Tuyos, oh mi Señor Verdadero.
(4-3-17-55)
Gauri, Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Señor Benévolo, Disipador del dolor, escucha mi plegaria:
Úneme al Guru Verdadero, que es mi vida, a través de Él Te puedo conocer.
(1)
Oh Señor, el Guru Verdadero y Tú son Uno, nosotros sólo somos ignorantes y ciegos.
Es a través de la Palabra del Shabd del Guru como Te revelas.
(1-Pausa)
Todos los demás sabores que he probado son insípidos para mí.
P. 170.
Pero Tu Sabor a Néctar, recibido a través del Bani del Guru, es dulce como el azúcar de caña.

(2)

Aquéllos Manmukjs voluntariosos, al no encontrar al Guru Verdadero, viven en la locura, en la fascinación por Maya. Tal era su destino miserable; como palomillas fueron
consumidos por el fuego de la lujuria.
(3)
Aquéllos que gozan de Tu Misericordia, oh Señor, Te encuentran y dedican su ser a Tu Servicio. Meditando en Ti, Nanak se iluminó, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, se
inmergió en Tu Nombre. (4-4-18-56)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente mía, el Señor está siempre contigo, ¿cómo puede uno escapar de Su Presencia?
El Uno Verdadero, de Sí Mismo, perdona y de Sí Mismo redime a todos.
(1)
Oh mi mente, canta el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, cántalo con tu mente y ve rápido a buscar el Refugio del Señor para que, a través del Guru, puedas ser salvada. (1Pausa)
Sirve al Dador de Toda Paz para que puedas habitar en tu propio ser y puedas entrar en tu Hogar ungiendo en tu mente el Sándalo del Bello Nombre del Señor. (2)
Cuando el Señor nos muestra Su Compasión, comparte con nosotros el Sabor del Néctar. (3)
Pero los que se apegan al otro, caen en las garras de Yama, el mensajero de la muerte. No te acerques a ellos, oh mi mente, pues son los ladrones malvados.
(4)
Oh mi mente, sirve al Incognoscible, al Inmaculado, al Hombre León, a tu Señor, y así todo tu pasado será lavado. El Señor ha hecho que Nanak encuentre la Perfección y Su
Gloria no es disminuida ni por la más ínfima partícula.
(5-5-19-57)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi vida es Tuya, oh Señor, también mi cuerpo y mi Alma. Añoro inmensamente la Visión de Tu Presencia, Tu Darshan, oh Dios, mi súplica es que me conserves en Tu
Presencia.
(1)
Mi deseo por conocerte es inmenso, oh Dios. El Guru, en Su Misericordia, me une a Ti, oh Señor.
(1-Pausa)
Todo lo que está en mi mente, Tú lo conoces, oh Señor. Habito en Tu Nombre día y noche, y me apoyo sólo en Ti.
(2)
El Guru Munífico me mostró el Sendero que me llevó hasta mi Señor. Todos mis deseos fueron cumplidos, y noche y día vivo en plena Dicha, bendecido con un maravilloso
Destino.
(3)
Oh Tú, Maestro del Universo, el Creador, el Sostenedor del mundo, todo, todo está en Tu Poder. Busco Tu Refugio, oh Señor, salva ahora mi honor.
(4-6-20-58)

Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La mente nunca está en calma, se proyecta en distintas formas y se esconde también, vagando y distrayéndose en las diez direcciones.
P. 171.
Cuando uno encuentra al Guru por una buena fortuna, Él lo condecora con el Mantra de la Paz.
(1)
Oh Señor, soy el Esclavo del Guru Verdadero.
(1-Pausa)
Mi deuda con Él es tan grande que llevo sobre mi frente Su Sello de Propiedad. Él fue Benévolo y Compasivo conmigo y así nadé a través del infranqueable mar del miedo.
(2)
Aquél que no ama al Señor, todos sus demás apegos son falsos, así como el papel se disuelve en el agua, así los arrogantes Manmukjs son desvanecidos por su ego.
(3)
Nunca hemos sabido nada, no sabemos nada ahora, y estamos sólo donde Él quiere que estemos. Perdona las debilidades de Nanak en Tu Misericordia, oh Guru, pues él tiene
tanta Fe en Ti, como el perro la tiene en su amo.
(4-7-21-59)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La lujuria y el enojo infestan la ciudad del cuerpo, pero cuando me encuentro con los Santos, puedo enfrentarme a esos dos. Yo estaba destinado a encontrarme con el Guru y
así fue que me llené del Amor de Dios.
(1)
Saluda con tus palmas juntas a los Santos, ésta es una acción de gran mérito, tírate y póstrate ante ellos.
(1-Pausa)
Los que alaban el poder mundano, no aprecian el Sabor del Poder de Dios, pues en su corazón está clavada la espina del ego. Sólo el caminar les causa mucho dolor y sufren
afligidos de que la muerte se los lleve.
(2)
Aquéllos que se sienten que pertenecen a Dios y que llegan a ser de Él, se inmergen en Su Nombre. Ellos se han liberado de las cadenas de la trasmigración.
He encontrado a Dios, el Ser Inmortal, Cuya Gloria ha sido escrita a través de mundos y universos.
(3)
Nosotros, los pobres, los humildes, Te pertenecemos, oh Señor. Sálvanos, oh, sálvanos Tú que eres lo más Alto de lo alto. Tu Nombre es lo principal en la vida de Nanak, pues en
Tu Nombre reside mi Paz.
(4-8-22-60)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En la fortaleza del cuerpo vive el Señor, nuestro Rey, pero la mente sinvergüenza no conoce de Su Sabor. Cuando el Señor, el Bienamado que bendice al pobre, confiere Su
Misericordia, yo me deleito con Su Sabor, a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(1)

Oh Señor, cuando me entono en los Banis del Guru, canto Tu Alabanza, y puedo sentir Tu Dulzura. (1-Pausa)
Eres Incognoscible, más Allá de toda Entendimiento, Trascendente. Sólo a través del Guru, Tu Emisario, eres conocido. Aquél que ama la Palabra del Shabd del Guru en su
corazón, ante él Tu Misma Presencia se manifiesta.
(2)
El corazón del egocéntrico se ha endurecido, y su interior es oscuro. Por más que alimentes de leche a la serpiente, su mordedura siempre será venenosa.
(3)
Oh Señor, úneme con el Santo Guru, para que pueda untar en mi Alma el Mantra de la Palabra del Shabd. Nanak es el Esclavo del Señor, y uniéndose a la Saad Sangat, la
Sociedad de los Santos, lo agrio le parece dulce a él.
(4-9-23-61)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Vendí mi ser al Guru Perfecto para vivir en mi Señor, y Su Nombre fue enaltecido en mí, a través del Guru Benévolo. ¡Qué afortunado soy ahora!
(1)

A través del Guru uno se funde con el Señor.
(1-Pausa)
P. 172.
El Señor prevalece en cada corazón, a través del Guru, es como uno se puede entonar en Él.
Ofrezco mi cuerpo y mi mente al Guru para que mis dudas y todos mis miedos desaparezcan a través de Su Palabra. (2)
La oscuridad se pierde en Luz y a través de la Sabiduría del Guru uno se entona en Él. Así como la oscuridad de la ignorancia es disipada, la mente despierta y uno recibe la Verdad del
Señor en su propio hogar.
(3)
Los que alaban el poder, los cazadores de otros, los amasadores de fortunas, a todos éstos, Yama los conserva en su mirada y bajo su control, pues ellos no
ofrecen su cabeza al Guru Verdadero y, así, esos desafortunados van y vienen. (4)
Escucha ahora mi oración, oh Maestro, yo busco Tu Refugio, Tú eres mi Salvador, mi Honor, y yo me entrego sólo a Ti.
(5-10-24-62)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Habito en mi ego, mi mente está obscurecida por la ignorancia, pero encontrando al Guru, mi ego negativo es canalizado. Bendito es el Guru Dios, el Rey, Quien me hace tragarme el
ego para poder lograr la Paz.
(1)
Recibí al Señor a través del Bani de la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)

En mi corazón está el Amor por el Señor, ha sido el Guru Quien me ha enseñado el Sendero.
Mi cuerpo y mi mente son del Guru, Él me unió a Él, pues estaba separado del Señor. (2)
En mi corazón arde la añoranza por ver a mi Señor, mira, el Señor me permitió verlo en mi interior. Y mi mente entró en Éxtasis y en un Estado de Paz, oh, ya he vendido mi
ser al Guru.
(3)
He sido lo peor de lo peor, he traicionado mi fe y robado. Dice Nanak, busco ahora el Refugio del Señor, conserva mi honor, oh Señor así como es Tu Voluntad. (4-11-25-63)
Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, resuena la Música Celestial.
A través de la Palabra del Shabd, la mente canta. Por una buena fortuna percibo la Visión del Señor. Bendito es el Guru, Quien me entona con mi Señor. (1)
Sí, los Gurmukjs están entonados en Dios.
(1-Pausa)
Mi Maestro, el Guru Verdadero, es Perfecto. Mi mente está dedicada para siempre al Servicio del Guru. Lavo los Pies de ese Gran Guru, Quien me recita el Bani de Su
Palabra.
(2)
En mi corazón está la Palabra del Shabd del Guru, la Panacea del Señor. Mi lengua recita siempre Su Alabanza y mi mente está complacida y en calma con la Esencia, así el
hambre ya no corroe con ansiedad mi corazón.
(3)
Haga lo que haga, sin haber obtenido Su Compasión, uno no recibe nada del Señor.
Nanak está bendecido con la Gracia del Señor, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, Él ha enaltecido el Nombre en su mente. (4-12-26-64)
Rag Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh vida, haz sólo esto, habita en el Naam, en el Nombre, por la Gracia del Guru.
Haz de tu mente tu madre, que te enseñe a conservar el Nombre del Señor en tu boca.
Haz de la paciencia tu padre y de tu Guru, el Señor Inmortal.
P. 173.
Y así encuentra al Señor por una buena fortuna.
(1)
He encontrado a mi Guru, el Yogui, y me regocijo en Su Dicha. Él está imbuido en el Amor del Señor y vive todo el tiempo en la Dicha del Nirvana. Por una gran fortuna me
encontré al Sabio Vidente.
Mi cuerpo y mente fueron imbuidos en el Amor del Señor.
(2)

Vengan oh hermanos, juntémonos para cantar el Nombre del Señor en la Sociedad de los Santos, y ganemos la Abundancia del Néctar del Señor. Sin embargo, podremos

encontrar a los Santos sólo si lo tenemos así escrito en nuestro destino por Dios.
(3)
En el mes de Saraván el cielo está plasmado de las nubes del Néctar del Naam, el Nombre, y la mente, como pavorreal, danza al ritmo y tono de la Palabra del Shabd; el
Néctar es rociado, el Señor nuestro Rey es encontrado y Nanak se funde en Su Amor.
(4-1-27-65)
Gauri Mallh, Mejl Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Vengan amigos, vamos a ondear los Encantos de la Alabanza del Señor, y encontrando a los Santos, disfrutemos de esa Dicha para que la Luz de la Sabiduría del Guru brille
en nosotros y el Señor, en Su Misericordia, sea conmovido para que Venga a encontrarnos en nuestro propio ser.
(1)
Mi mente y mi cuerpo están imbuidos en el Amor de mi Esposo; el Guru, el Intermediario, me ha unido con mi Amigo. Entrego de mi mente a los Santos que me llevan hasta
la Unión con mi Maestro. Ofrezco mi ser en sacrificio al Señor.
(2)
Habita, oh mi Amor, habita, oh mi Señor del Universo, muestra Tu Misericordia y ven a habitar en mi mente. He obtenido el fruto de los deseos de mi corazón, oh mi Señor
del Universo, estoy en total Gloria teniendo la Visión de mi Guru Perfecto.
Oh mi Gobind, la esposa que recibe Tu Nombre vive eternamente en Éxtasis Misterioso. Cuando por una increíble fortuna encuentro a mi Señor, mi mente cosecha las
bondades de los bienes eternos. (3)
Él, el Señor Mismo crea, observa y asigna tareas a todos, algunos son bendecidos con la Abundancia Ilimitada de Su Gracia, mientras que otros reciben sólo una parte de ella. A
algunos se les ve sentados en el Trono Real de Su Gracia junto a Él y están siempre felices, mientras que otros pordiosean de puerta en puerta las miserias. Sólo Su Palabra prevalece en
todo y Nanak, el Esclavo del Señor, habita sólo en el Naam, el Nombre del Señor.
(4-2-28-66)
Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente, oh mi Gobind, está imbuida en Tu Amor. Tu Amor, oh Señor, está con nosotros, pero eso no lo sabemos; pues Tú, el Incognoscible, eres conocido sólo a través del
Guru.
Cuando el Nombre del Señor ilumina nuestro ser, nuestra pobreza y dolor desaparecen. Nos inmergimos en el Naam, el Nombre por una buena fortuna, y así logramos el Estado
Sublime de Éxtasis. (1)
Oh queridos, ¿habrán visto, oh, habrán visto a mi Esposo con sus propios ojos, sí, con sus propios ojos? La tristeza llena mi corazón, mi cuerpo y mi mente se tambalean sin
Él.
P. 174.
Encontrando a los Santos, oh mi Gobind, puedo ver a mi Maestro, a mi Bienamado, a mi Rey.
Y cuando me uno a Él, la Vida de toda vida, oh mi Gobind, mis noches las paso en Santa Paz.
(2)
Oh Santos, únanme con mi Maestro, con mi Amigo; mi cuerpo y mi mente Lo añoran. No puedo ya vivir sin ver a mi Amado, en mi interior existe ya el sufrimiento del Amor.
A través del Guru encuentro a mi Amigo, a mi Rey y así mi mente despierta a la Vida Eterna. Los deseos de mi corazón son cumplidos, y mi mente se regocija con el

Matrimonio.
(3)
Ofrezco mi ser en sacrificio a ti, oh mi Gobind, un millón de veces mi cuerpo y mi mente se funden en Tu Amor, oh, salva mi Alma mi Señor, y úneme con el Guru
Verdadero, Tu Representante, para que me lleve hasta Ti, oh mi Gobind. Así podré recibir el Naam por Tu Misericordia, cuando Nanak encuentre Tu Refugio.
(4-3-29-67)
Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Maravilloso es mi Señor, oh querido, y maravillosa es Su Creación.
Él, de Sí Mismo, crea a Krishna, el bienamado, y Él Mismo se vuelve una Gopi, la buscadora.
Él Mismo disfruta en cada corazón.
Él Mismo es Quien disfruta de toda Dicha y siendo sabio no es engañado, pues Él, el Guru Verdadero, es el Yogui de todos los Yoguis.
(1)
Él, de Sí Mismo, creó el Universo, y Él interviene en ese teatro de muchas, muchas formas.
Él hace que algunos vivan en el Regocijo de la Dicha, y a otros los hace vagar desnudos.
Él, de Sí Mismo es el Creador. Él, el Ser Bondadoso, bendice a todos con Su Gracia.
Quienes lo alaban, sólo añoran Su Nombre, y así habitan en el Bello Evangelio del Señor.
(2)
Él, de Sí Mismo hace que sus Devotos Lo alaben y Él satisface todos sus deseos.
Él prevalece en la tierra y en las aguas, sí Él está cerca y no lejos.
Es sólo el Señor Quien está dentro y fuera de todo, es Él Quien llena todos los lugares.
El Señor está en todo y por todos lados, y Él Mismo observa Su Presencia por todas partes.
(3)
En nuestro interior se encuentra la Melodía del Aire, y esta Melodía resuena en el Tono del Señor. En nosotros está el Trono del Naam, pero nos es revelado sólo a través de
la Palabra del Shabd del Guru. Él Mismo nos conduce hasta Su Santuario y salva nuestro Honor. P. 175.
Por una buena fortuna logramos encontrar a la Saad Sangat, la Santa Congregación, y a través del Naam, nuestros asuntos terminan. (4-4-30-68)
Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor ha sembrado en mí el deseo de buscar Su Nombre. Y cuando mi Señor y Amigo me encuentre, estaré en total Paz. Vivo para poder tener la Visión de mi Señor, oh
madre mía, pues el Nombre del Señor es mi Hermano y mi Único Amigo.
(1)
Oh Santos, canten las Alabanzas del Señor y habiten en Su Nombre, a través del Guru, para que su verdadera fortuna brille en verdad. El Nombre del Señor es la Respiración
de mi vida, aferrándome a ella, no me aventuro más a perderme en el terrible mar de las existencias.
(2)
¿Cómo poder ver a mi Señor? Esa es la añoranza de mi Alma. Únanme, oh Santos, con el Señor, estoy perdidamente enamorado de Él. Encontramos a nuestro Ser Querido, a

nuestro Rey, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Y meditando en Su Nombre, nuestra fortuna se vuelve grandiosa. (3)
Grande, muy grande es el deseo en mi mente por ver al Señor. Oh Santos, únanme con mi Maestro, Quien vive tan cerca de mí. Cuando a través de la Sabiduría del Guru la
mente es iluminada, el deseo en la mente, dice Nanak, es entonces satisfecho.
(4-5-31-69)
Gauri Mallh, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si recibo a mi Amor, el Nombre del Señor es lo que vivo, y entonces sorbo del Néctar que está en mi mente. El Nombre del Señor me es revelado, el Nombre del Señor es
recitado a través de la Palabra del Shabd del Guru. Entonces mi mente se embulle para siempre en el Amor del Señor, y es así como puedo beber de la Esencia de Dios. Oh, sólo
podré vivir si recibo a mi Dios.
(1)
El Amor del Señor se ha clavado como una flecha en mi corazón y en mi mente. Sí, mi Señor, Quien es Todo Sabio, es mi Bienamado y mi Amigo. Con Él, a través del Guru
Santo, soy unido. Ofrezco mi ser en sacrificio al Nombre del Señor.
(2)
Oh amigos, guíenme en el Sendero que me lleva hasta el Único Compañero Verdadero de mi vida. Lo busco por todas partes, díganme por favor, oh Santos, por dónde debo
de ir.
Mira, el Guru Verdadero, en Su Misericordia, muestra el Sendero, así encuentro al Señor y a través de Su Nombre me fundo en Él.
(3)
Estoy siendo consumido por el dolor de la separación del Amor del Señor. El Guru ha satisfecho mi deseo y he recibido el Néctar Ambrosial en mi paladar. El Señor me ha
mostrado su Misericordia y ahora medito en Su Nombre y así el Sirviente Nanak ha obtenido la Sublime Esencia de Dios.
(4-6-20-18-32-70)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Rag Gauri Guareri, Chau-Padas.
¿Cómo llegaré al Éxtasis, oh mi hermano? ¿Cómo encontraré al Señor, el Sostenedor de todos?
(1‑Pausa)
Por el Amor a Maya mi mente está perturbada: mis mansiones lujosas son solamente sombras. En vano he malgastado mi vida siendo avaro.
(1)
P. 176.
Me emociona ver los caballos y los elefantes, el desfile de las tropas y la guardia real, pero todas esas cosas son como lazos de vanidad alrededor de mi cuello.
(2)
Uno podría tener influencia en todo el mundo, podría deleitarse con todo tipo de dichas y gozar de bellas mujeres, pero con todo eso, uno es como el rey que se vuelve
pordiosero en su sueño.
(3)

El Verdadero Guru me mostró el Sendero del Éxtasis en el que me puedo someter como Devoto del Señor a Su Voluntad. Aplacando el ego que nos ahoga uno entra a la
Realidad.
(4)
Así es como es obtenido el Éxtasis, oh mi hermano; así se obtiene al Señor, el Sostenedor. (1‑Segunda Pausa)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Por qué nos la pasamos en duda? ¿Por qué desvariamos cuando Él, el Señor, prevalece en la tierra, en las aguas y en los interespacios? A salvo están los Fieles de Dios; los fieles al
ego se pierden a sí mismos.
(1)
A Aquél a Quien el Mismo Señor Benévolo lo protege, nadie lo puede igualar.
(1-Pausa)
En todas partes prevalece el Infinito Señor; descansa entonces sin preocupación, porque Él sabe todo lo que pasa.
(2)
Determinado por su ego, uno se pierde porque ama a lo otro que está concebido aparte de Dios, y vaga por muchas encarnaciones. Tal es su destino ordenado por el Mismo
Dios, pues uno cosecha sólo lo que siembra.
(3)
Mi mente se iluminó con la Visión del Señor, y mira, vi la Presencia del Señor, el Dios, y así conocí el Éxtasis.
(4‑2‑71)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Por muchas vidas fuiste un gusano insignificante; por muchas vidas un elefante, un pez y un venado; fuiste también pájaro y serpiente; por muchas vidas más fuiste uncido como buey
y luego como caballo.
(1)
Después de mucho tiempo has llegado a la gloria de la encarnación en el cuerpo humano; aprovecha, porque ahora es el momento en que puedes realizar en Conciencia al
Señor.
(1‑Pausa)
Época tras época uno fue roca y montaña; época tras época uno ha estado adornado con hojas y tantas veces uno ha tomado forma en la matriz. Uno ha vagado por millones de
especies de vida.
(2)
En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno se volvió humano; deja que ahora el humano sirva al Señor y viva en la Contemplación de la Palabra del Shabd del Guru.
Deja toda tu falsedad y orgullo, oh hombre, y dejando disolver el sentido de tu individualidad, sé recibido en la Corte del Señor. (3)
Oh Señor, todo lo que ocurre fluye de Tu Voluntad, porque no hay ningún otro que sea o haga más que Tú. Cuando sea Tu Voluntad, estaré unido Contigo y estaré habitando
siempre en Tu Alabanza.
(4‑3‑72)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En el campo del Karma siembra la Semilla del Naam, el Nombre del Señor, para que cumplas tu Destino. Cosecha el Fruto para liberarte de la muerte y canta siempre las
Alabanzas del Señor.
(1)
Conserva al Nombre del Señor en tu corazón y todas tus tareas serán cumplidas en un instante.
(1‑Pausa)
Estate consciente de tu Señor y serás honrado en Su Corte.
P. 177.
Deja tu astucia y tus riñas y aférrate a los Pies de los Santos.
(2)
De Él, de Quien sostiene la vida entera con Sus Manos, y Quien no se separa de nadie y está siempre contigo, busca Su Refugio; haz a un lado tus demás esfuerzos, y serás
redimido en un instante.
(3)
Comprende que Él está cerca de ti por siempre, y sométete con dicha a Su Voluntad. A través del Guru aniquila tu ego, y habita siempre en el Naam, el Nombre del Señor.
(4‑4‑73)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La Palabra del Shabd del Guru es Eterna y prevalece siempre; a través de la Palabra del Shabd del Guru te quitas el lazo de la muerte de encima. La Palabra del Shabd del
Guru guarda compañía al Alma; a través de la Palabra del Shabd del Guru uno está imbuido en el Amor del Señor. (1)
Eso, con lo que el Guru te bendice, es de uso para tu mente; Eso que imparte el Santo, tómalo como Verdad.
(1‑Pausa)
La Palabra del Shabd del Guru es Eterna e Inmutable; a través de la Palabra del Shabd del Guru toda nuestra duda es disipada. El Shabd del Guru se queda siempre contigo; a
través de la Palabra del Shabd del Guru uno canta las Alabanzas del Señor.
(2)
La Palabra del Shabd del Guru guarda compañía a tu Alma; la Palabra del Shabd del Guru es el Soporte de los que no lo tienen. A través del Shabd del Guru, uno es salvado
de la oscuridad de la conciencia; a través del Shabd, el paladar disfruta del Néctar del Naam, el Nombre.
(3)
Oh, la Palabra del Shabd del Guru es manifiesta en el Universo; a través del Shabd del Guru uno no sufre derrota. Oh, dice Nanak, aquél con quien Dios es Compasivo, sobre
él también está la Gracia del Señor.
(4‑5‑74)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
En Él, Quien del mero polvo te convirtió en una joya preciosa.
En Él, Quien te preservó en el vientre eterno, sin que tú intervinieras en nada.
En Él, Quien te ha dado Grandeza y Gloria. Descansa, oh mi mente, en ese Señor. (1)
Si pudiera ser bendecido con el Polvo de los Pies Santos del Guru, si los encontrara, viviría en Ti, oh mi Maestro.

(1‑Pausa)

En Él, Quien, siendo yo un tonto ignorante, me convirtió en hombre de fino hablar.
En Él, Quien trajo la Conciencia al inconsciente.
En Él, Quien por Su Gracia me bendijo con los Nueve Tesoros. ¡En ese Señor que mi mente habite y que no se olvide de Él!
(2)
En Él, Quien albergó al desamparado, Quien trajo honor al humilde.
En Él, Quien satisfizo todos tus deseos. ¡Habita con cada respiración, con cada bocado de alimento, en ese Señor!
(3)
En Él, que por la Gracia del Guru tus ataduras a Maya corta y por la Gracia del Cual el veneno amargo es convertido en Néctar, habita, ¡habita siempre en Él! Dice Nanak, este
mortal es impotente para hacer o causar; alaba entonces a Dios, el Dador de toda vida.
(4‑6‑75)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
En el Santuario del Señor no existe ni el miedo ni los pesares, porque nada pasa que Él no desee. Me he deshecho de la maldad del poder, de la astucia y del orgullo del
intelecto. Y ahora mi Señor protege el honor de Su Esclavo.
(1)
Habita, oh mi mente, en el Señor con Amor, porque Él te guarda compañía dentro y fuera de tu hogar.
(1‑Pausa) P. 178.
Apoya tu mente sólo en Su Soporte y saborea el Néctar de la Palabra del Shabd del Guru.
¿De qué sirven tus demás esfuerzos? Él, de Sí Mismo, protege tu honor.
(2)
Di, ¿qué poder tiene un simple mortal? Vano, oh vano, es el tumulto de la Maya. Solamente el Maestro hace y hace que otros hagan; sí, Él, el Íntimo de tu corazón.
(3)
De todos los placeres, éste es el que se queda con nosotros: el que conservemos la Palabra del Shabd del Guru en nuestra mente. Oh, dice Nanak, quien está entonado en el
Naam, el Nombre del Señor, vive supremamente bendecido.
(4‑7‑76)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Escuchando la Enseñanza del Señor, me deshice de todas mis faltas; me volví puro y caminé en paz. Por buena fortuna, fui aceptado en la Sociedad de los Santos, y me perdí en el
Amor del Señor Supremo.
(1)

Meditando en el Naam, en el Nombre del Señor, fui salvado, y crucé sano y salvo el mar de fuego.
(1‑Pausa)
Cantando las Alabanzas del Señor, mi mente se sincronizó, y los errores arrastrados a través de muchas encarnaciones fueron lavados. Pude ver los Nueve Tesoros dentro de
mi mente, y ya no tengo por qué ir a buscar nada afuera.
(2)
Cuando mi Maestro fue Misericordioso conmigo, los esfuerzos de Su Sirviente dieron fruto; Él cortó mis amarras y me hizo Suyo. Habita, oh dice Nanak, en Él, el Tesoro de
Virtud.
(3)
Sólo Él está en la mente; sólo Él prevalece en todos los lugares; Él, el Uno Perfecto, llena todos los espacios. A través del Perfecto Guru, me deshago de toda duda y habitando en
el Señor, obtengo la Paz.
(4‑8‑77)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los muertos han sido dejados y abandonados, pero para los que se quedaron con vida esto no parece afectarles en nada. Se envuelven en el tumulto de la vida y con más y más afán, tratan
de volverse ricos cada día.
(1)
Se olvidan con una facilidad increíble de la inevitable muerte y se aferran a lo pasajero. (1‑Pausa)
El tonto se aferra tenazmente a sus esperanzas, a la lujuria, a la avaricia y al apego. Sobre su cabeza está la Ley del Señor pero, para él, el veneno sabe dulce.
(2)
Y dice el Pandit, voy a atar a mis enemigos y ajustar cuentas con ellos. Oh, ¿quién puede traspasar mi propiedad? ¡Soy un escolástico sabio e inteligente!
Pero el pobre ególatra no conoce a Aquél que lo creó.
(3)
Solamente el Señor conoce Su Propio Estado. ¿Qué puede el mortal hacer o decir? Así como es el Decreto de Su Voluntad, así son las tareas que nos asigna. Todos piden por
su propio bien.
(4)
Todo pertenece a Ti, oh Señor, nuestro Creador, y no hay ni límite ni fin para Tu Poder; bendíceme con esto, oh Señor, que nunca me olvide de Tu Nombre.
(5‑9‑78)
Gauri, Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aunque uno trate, no se salva por esfuerzo propio, pues el peso de su astucia siempre le rebota. Pero si uno sirve al Señor con el corazón puro, entonces es glorificado en la
Corte del Señor.
(1) P. 179.
Oh mi mente, busca el Refugio del Naam, el Nombre del Señor, y entonces aun los vientos calientes no te tocarán.
(1-Pausa)
Así como el barco te preserva en el mar agitado, así como la luz disipa la oscuridad abismal, así como el fuego nos calienta en el frío, así el Nombre del Señor trae Paz a la
mente.
(2)
La sed del hombre es saciada, y todos sus deseos son satisfechos. Nuestra mente no divaga más si uno habita en el Naam, el Nombre Ambrosial del Señor, por la Gracia del

Guru.
(3)
Solamente recibe el Nombre, la Cura de todo, aquél sobre el cual está puesta la Gracia del Señor. Oh, dice Nanak, de aquél en cuyo corazón habita el Nombre, todo el dolor y
la tristeza desaparecen.
(4‑10‑79)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Junta todas las riquezas, pero no por eso tu mente se calmará; aprecia toda la belleza, pero tu mente no estará satisfecha. Uno está envuelto en sus hijos y en su esposa,
pensando que son suyos, pero ellos serán convertidos en polvo algún día.
(1)
Sin habitar en el Señor, los hombres lloran y se lamentan, y maldecidos serán su cuerpo y sus riquezas si están imbuidos en el Amor a Maya. (1‑Pausa)
Si un hombre es forzado a cargar un bulto de dinero de otro, el dinero alcanza la mano del otro, mientras él sufre el peso. El hombre se sienta como un rey en sus sueños, y
cuando abre sus ojos se percata de que todo lo que vio fue una ilusión.
(2)
Así como si uno cuidara la granja de otro, la granja se queda con el dueño mientras que el cuidador se va. Y aunque el cuidador sufre mucho para proteger la granja, sin
embargo, se va al final con las manos vacías. Así el hombre rico se va de esta tierra sin haberse relacionado con su Dios. (3)
Dios es Quien confiere el reinado sobre nosotros; Él es Quien nos hace soñar, Él es Quien creó la Maya y también la añoranza por ella, Él Mismo destruye; Él Mismo resucita.
Oh, dice Nanak, haz oración entonces, con toda humildad, a tu Señor.
(4‑11‑80)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He visto las múltiples facetas de Maya, de muchas formas, y he escrito astutamente de ellas con pluma y papel. He visto lo que es ser un líder, un jefe, un rey; pues ninguno de
estos estados puede saciar la mente.
(1)
Oh Santos, ¡díganme de algún placer que pueda calmar mi mente y saciar mi deseo! (1‑Pausa)
El montar los caballos rápidos como el viento, o los grandes elefantes; el gozar del incienso de sándalo y todo tipo de riquezas; el gozar de los placeres en la cama con una
bella mujer; el ver miles de espectáculos opulentos. Nada de esto ha traído la Paz a mi mente. (2)
El trono en la corte real, los pisos decorados con alfombras, los bellos jardines adornados con miles de árboles frutales, el amor a la casería, y demás diversiones de los reyes.
Nada de eso ha hecho a la mente feliz, sólo han probado ser pura ilusión.
(3)
Gracias a su Misericordia, los Santos recitaron la Verdad y así obtuve la Paz y la Dicha. En su Compañía canté las Alabanzas del Señor; sí por la buena fortuna obtuve este
Estado.
(4)
Oh, dice Nanak, aquél que posee la Riqueza del Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Señor es admitido en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(1‑Pausa segunda‑12‑81)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 180.

El hombre piensa que su cuerpo es suyo y se aferra a él con total necedad. Se involucra con sus hijos y su esposa en el hogar, y no piensa en hacerse el Esclavo del Señor.
(1)
¿De qué forma, oh, de qué forma uno debería recitar la Alabanza del Señor? ¿Qué tipo de sabiduría necesita para nadar a través del mar de la existencia?
(1‑Pausa)
Lo que es bueno, uno lo considera malo, y piensa que la Verdad es una mera fantasía. No sabe cuál es la Victoria y cuál es la derrota, así es el alabador a Maya. (2)
Que lo que es veneno, lo toma a grandes tragos, y el Nombre del Señor le parece amargo e insípido. No se acerca a los Santos, y divaga a través de las millones de especies de vida,
nacimiento tras nacimiento.
(3)
En las redes de Maya los hombres permanecen atrapados como pájaros, y ahí prueban y saborean todos los placeres transitorios. Oh, dice Nanak, aquél sobre quien se posa la
Gracia del Señor, es liberado de la red y convertido en un pájaro libre.
(4‑13‑82)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Gracia del Señor, encontramos el Camino; por la Gracia del Señor habitamos en Su Nombre. Por la Gracia del Señor nuestras amarras son cortadas; por Tu Gracia, oh
Señor, me libero de mi ego.
(1)
Si Tú lo deseas dedico mi ser a Tu Servicio; oh Dios, por nosotros mismos no podemos hacer nada. (1‑Pausa)
Si así lo deseas, canto la Palabra del Shabd del Guru; hablo de Tu Verdad. Si así lo deseas, el Guru es Compasivo conmigo; oh Señor, en Tu Gracia está la Paz. (2)
Eso que está en Tu Voluntad, es lo correcto; eso que Te complace, es la Verdadera Religión. Tú eres el Tesoro de todas las Virtudes, oh Señor. Tú eres el Maestro; Tu
sirviente sólo Te puede alabar.
(3)
En el Amor del Señor el cuerpo y la mente se vuelven puros; en la Sociedad de los Santos uno encuentra toda Paz. Para Nanak, éste es el más elevado Estado de Éxtasis, el
que su mente permanezca imbuida con Tu Nombre.
(4‑14‑83)
Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todos los otros sabores uno los prueba pero no lo sacian ni siquiera por un instante, pero si uno prueba la Esencia del Señor, uno entra en el Reino de Maravillas. (1)
Oh mis labios queridos, saboreen el Néctar del Señor, pues solamente así uno es satisfecho.
(1‑Pausa)
Oh mis labios, reciten la Alabanza del Señor, y mediten a cada instante en Él. No oigas nada más que al Señor, no acudas a nadie más que al Señor. Y por una buena fortuna,
serás bienvenido en el Santuario de los Santos.
(2)
Oh labios, reciten la Alabanza del Señor noche y día, porque Él es el Único Señor, Supremo e Insondable. Serás feliz aquí y aquí después, y recitando las Alabanzas del

Señor, te volverás invaluable. (3)
Toda la vegetación la verás floreciente y en fruto; una vez imbuido en este Sabor, nunca lo dejarás. Todos los otros sabores no se igualan al Sabor del Señor, y probándolo, oh
dice Nanak, el Guru se convierte en tu Soporte.
(4‑15‑84)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La mente es el templo rodeado por el cuerpo, y dentro de la mente, habita el Señor, el Infinito.
P. 181.
En el interior está la Sustancia Infinita, sí, dentro de ella habita el Gran Mercader, pero, ¿quién comercia con Él?
(1)
Extraordinario es aquél que comercia con la Joya del Naam, el Nombre del Señor y prueba el Sabor del Néctar.
(1‑Pausa)
Yo entregaría mi cuerpo y mi mente, y los entregaría al servicio de aquél que me muestre la manera para mover el Corazón del Señor. Me postraría a sus pies, haciendo a un
lado mi “yo” y “lo mío”. Sí, ante aquél con quien pueda arreglar mi asunto.
(2)
¿Cómo puede uno llegar y entrar al Castillo del Señor? ¿De qué manera puedo transportarme a Su Presencia? Mi Señor es el Gran Mercader; millones negocian con Él.
¿Quién me puede unir a Él?
(3)
Buscando y buscando encontré mi hogar interior, y fui llevado hasta ver la Joya Invaluable de la Verdad. Oh, dice Nanak, el Señor, en Su Misericordia, me unió Consigo Mismo,
cuando el Guru abogó por mi Fe.
(4‑16‑85)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Santo es aquél que permanece siempre igual, y siente siempre la Presencia del Señor.
Él transmite infatigablemente el Nombre del Señor, estando imbuido en la Visión de Dios.
(1)
Imbuido en Dios, su cuerpo y su mente florecen, y así busca el Refugio del Perfecto Guru.
(1‑Pausa)
Su Alma se apoya en los Pies de Loto del Señor; y fluyendo en la Voluntad de Dios, no ve a nadie más que al Único Señor. Comercia sólo una cosa y solamente lo hace con el
Uno, y no conoce a nadie más que al Señor sin forma.
(2)
El Santo no tiene el sentimiento ni de placer ni de dolor, y vive desapegado, apegado solamente al Sendero. Estando en medio de todos, vive a distancia de todo, y habita sólo en el
Supremo Señor.
(3)
De tal Santo, no se llega a expresar toda su Alabanza; insondable es su conocimiento, infinito sus límites. Oh Señor Supremo, bendíceme con tu Gracia, para que me pueda
aferrar a los Pies de tal Santo.
(4‑17‑86)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sólo Tú eres mi Compañero, mi Amigo; sólo Tú eres mi Esposo. No alabo a nadie más que a Ti; Tú eres mi honor y mi belleza. Sin Ti, ¿cómo podría vivir aun por un
instante?
(1)
Eres mi Bienamado, eres mi Respiración Vital; eres mi Maestro, eres mi Amo.
(1‑Pausa)
Yo vivo para Tu Voluntad y hago lo que es Tu Comando. Te veo en todo lo que veo, y mis labios recitan Tu Nombre, oh Señor, sin miedo.
(2)
Eres mi Tesoro, eres mi Almacén; eres el Soporte de mi mente. Estoy imbuido con Tu Amor; eres mi Gloria y me entono en Ti.
(3)
Eres mi Albergue, eres mi Soporte; mi cuerpo y Alma habitan en nadie más que en Ti.
Cuando Tu Misterio me fue revelado a través del Guru, Nanak aprendió de Ti, el Uno Sólo, el Verdadero Guru, y tomó Tu Refugio, oh Señor.
(4‑18‑87)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 182.

Maya nos atormenta a través de la expresión del placer y del dolor.
Nos atormenta a través del cielo, de la oscuridad de la conciencia, y a través de los dioses.
Maya aflige al rico y al pobre igual, la fuente de esta enfermedad es ella.
(1)
Maya nos atormenta de muchas formas; sólo los Santos viven bajo Tu Protección, oh Señor.
(1‑Pausa)
Maya nos atormenta a través de la intoxicación del ego.
Maya nos atormenta a través de nuestros hijos y esposa.
Maya nos atormenta a través de nuestras posesiones, elefantes, caballos y vestuarios.
Maya nos atormenta a través de la intoxicación del increíble sabor del vino.
(2)
Maya nos atormenta como poseedores de tierra, o indigentes, o como parranderos.
Maya nos atormenta a través de los dulces sonidos de la música y de la novia adornada.
Maya nos atormenta a través de los castillos, de la alcoba matrimonial y a través de la envolvente oscuridad que infunden en la conciencia los cinco enemigos.
(3)
Maya nos atormenta cuando hacemos buenas acciones en base al ego.
Maya nos atormenta en el hogar, tanto como en la renunciación.
Maya nos atormenta a través de nuestro orgullo por la casta, vocación y cultura.
Sí, atormenta a todos, excepto a los que están imbuidos en el Amor del Señor.
(4)

El Señor Mismo corta las amarras de los Santos. ¿Cómo puede Maya entonces afectarlos? Dice Nanak, aquél que es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, a él la
toda prevaleciente Maya no lo toca.
(5‑19‑88)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mis ojos están alucinando, pues ellos se enloquecen siempre viendo la belleza del otro; mis oídos duermen porque ellos prestan atención a pensamientos de calumnia. Mi
paladar duerme estando adicto al sabor de lo dulce, y mi mente duerme siendo atontada por el embelezo de la Maya.
(1)
Extraordinario es aquél que se conserva despierto en su hogar, y recibe la esencia completa de su ser.
(1‑Pausa)
Todos mis compañeros están intoxicados, cada uno a su manera, y no conocen el estado de su hogar interior. Los cinco bandidos andan sueltos para robarnos a todos, y el pueblo
entero es abandonado engañado por los traicioneros.
(2)
Ni mi padre ni mi madre me pueden conservar a salvo de ellos; ni mi hermano ni mi hermana.
Los bandidos no son sobornados por el dinero, ni engañados por la astucia. Solamente en la Sociedad de los Santos pueden ser vencidos.
(3)
Oh Señor, Soporte de la Tierra, bendíceme con Tu Misericordia para que pueda obtener el Polvo de los Pies de los Santos, Tesoro de todos los tesoros. Que la riqueza de mi
ser se conserve intacta en la Compañía del Verdadero Guru, y que permanezca despierto en el Amor del Supremo Señor.
(4)
Solamente despierta aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, y entonces disfruta de la riqueza de todo su ser.
(1‑segunda
Pausa‑20‑89)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél, Cuyo Poder domina a los regentes y a los reyes.
Aquél, Cuyo Poder prevalece en el Universo entero.
Aquél, El que realiza lo que Le place.
Aquél, sin Quien no hay nada.
(1)
Rézale a Él, Quien es tu Verdadero Guru, para que satisfaga todos tus deseos.
(1‑Pausa)
Aquél, Cuya Corte es la más elevada, Cuyo Nombre preserva siempre al Devoto.
Aquél, Quien es el Perfecto Señor y está compenetrado en todo.
Aquél, Cuya Gloria es revelada en cada corazón.
(2)
Aquél, en Quien cuando uno medita, la tristeza se va, y uno está a salvo de la muerte.

Aquél, en Quien al meditar hasta las ramas secas reverdecen otra vez.
P. 183.
Aquél, en Quien al meditar hasta las piedras que se hunden son llevadas a través. (3)
Bendita, oh Bendita es la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, en donde se vive el Nombre del Señor con cada respiración. Dice Nanak, el Señor ha escuchado mi oración,
y por la Gracia de los Santos, habito siempre en el Naam, el Nombre del Señor.
(4‑21‑90)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En la Presencia del Verdadero Guru, el fuego de la pasión es apaciguado; encontrando al Verdadero Guru, trasciendo la limitación de mi ego. En la Compañía del Verdadero
Guru mi mente no vacila y penetro al Reino de la Palabra del Shabd Ambrosial del Guru. (1)
Imbuido en la Verdad del Señor, todo toma sentido para mí; estoy en Éxtasis conociendo al Señor a través del Guru.
(1‑Pausa)
Es por la Gracia del Guru que uno medita en el Naam y canta las Alabanzas del Señor. Por la Gracia del Santo Guru, todas nuestras aflicciones se van y las cadenas son
quitadas.
(2)
Por la Gracia del Santo Guru, podemos canalizar nuestra energía y podemos bañarnos en el Polvo de Sus Pies. Cuando el Santo es compasivo, Compasivo también está el
Señor; por eso, mi vida recae siempre en los Santos.
(3)
Piensa en tu Señor, quien es Bondadoso y Misericordioso, para que logres la Compañía de los Santos. Sin tener ningún mérito Dios me ha bendecido, y entrando a la Sociedad
de los Santos pronuncio Su Nombre.
(4‑22‑91)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En el Santuario de los Santos habito en el Señor y recibo el Mantra, la Palabra del Shabd Inmaculada del Guru. Ahora que me he liberado de mi ego negativo, nadie es mi
enemigo, y día y noche alabo los Pies del Guru.
(1)
El sentido malvado del “otro” me ha dejado y escucho solamente la Alabanza del Señor. (1‑Pausa)
Dios, Quien es el Tesoro de la Paz, el Equilibrio y la Alegría, me ha salvado a mí, el ignorante. Todas mis penas, mis dudas y mis miedos se han ido, y por Su Gracia mis idas y
venidas han terminado.
(2)
Dios es el Único que escucha, ve y habla todo; y Él solamente está siempre con nosotros. ¡Medita en Él, oh mi mente, y por la Gracia del Guru ve la Luz! El Perfecto Uno, el
Tesoro de Virtud, prevalece a través de todo.
(3)
Aquéllos que pronuncian Su Nombre son siempre puros; puros son los que cantan Su Alabanza. Oh, dice Nanak, pleno se encuentra aquél sobre quien está posada Su Gracia;
el Señor Mismo lo ha tomado como Suyo.
(4‑23‑92)

Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que rompe mis cadenas y me capacita para recibir el Nombre, Quien entona mi mente a la Verdad del Señor, quita mis penas, y me eleva al Éxtasis. Él, el Ser
Bondadoso, es mi Verdadero Guru. (1)
Aquél que hace que meditemos en el Señor, es el Dador de Paz, y por su Gracia, nos une con el Señor.
(1‑Pausa)
Aquél sobre quien reside la Misericordia de Dios, se une en Conciencia con Él, y a través del Guru, recibe el Tesoro del Naam. Se deshace de su ego, sus idas y venidas cesan,
y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos toma Conciencia del Supremo Señor.
(2)
El Señor es siempre Misericordioso con Su humilde Sirviente.
P. 184.
El Señor del Universo es el Soporte de Sus humildes Sirvientes, ellos aman a Su Señor y sus mentes están llenas del Amor de Su Señor. Sí, él guarda al Señor en su corazón
como su más grande Tesoro. (3)
Aquél que está enamorado del Ser Supremo actúa en la Pureza y sagrado es su modo de vida; su ceguera ha sido disipada por el Perfecto Guru. Dice el Bienamado Nanak,
Inefable e Infinito es nuestro Señor.
(4‑24‑93)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si el Señor habita en la mente, uno nada a través del mar de las existencias. Si uno lo tiene así inscrito en su Destino, recibirá al Señor. Si el Naam Ambrosial habita en el
corazón, uno no será afectado por los miedos y las penas y la enfermedad de la vida.
(1)
Habita en Dios, el Señor Supremo del Universo; este conocimiento uno lo recibe del Perfecto Guru.
(1‑Pausa)
Él, tu Bondadoso Señor, Él sólo es el Hacedor y la Causa, y Él sostiene Su Creación por todas partes. Él es Insondable, más Allá del más allá, Infinito. Habita en Él, oh mi
mente, a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(2)
Él, que sirviéndolo te trae todos los Tesoros; Él, que Alabándolo, te trae toda Gloria.
Él, Cuyo Servicio no se desperdicia; habita en Su Alabanza por siempre y para siempre. (3)
Oh Tú, Maestro Insondable, Tesoro de Paz, toda Tu Creación busca Tu Refugio. Bendice a Nanak también con la Gloria de Tu Nombre.
(4‑25‑94)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, en Cuyas Manos está la llave de nuestra vida, habita en Él, el Soporte de los débiles.
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(1)
Sin el Señor, no hay nadie más por quien tener reverencia, y aquél que Lo olvida, ¿dónde está la Paz para él?
(1‑Pausa)
Pensamos que lo pasajero durará para siempre, y Lo que sí perdura no nos interesa para nada.
(2)
Si nos cargamos solamente a la izquierda y abandonamos la derecha, el telar no teje el zigzag y produce el patrón equivocado. (3)
El Señor está en los dos extremos, y a aquél que el Señor toma para unirlo con Él será liberado.
(4‑29‑98)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En la Era de Kali, el hombre y la mujer se encuentran como les fue destinado, y así como les fue destinado, así gozan de sí mismos. (1)
Pero ella no alcanza a su Amado Señor arrojándose a la hoguera funeraria, suicidándose como consecuencia inevitable de sus acciones.
(1‑Pausa)
En el conformismo ella sigue la costumbre que ha creado en su mente, y se echa al fuego, pero no conoce por eso la Unión Divina, y por lo tanto, su Alma seguirá en la
trasmigración.
(2)
La que tiene dominio sobre sí misma, es piadosa y se somete a la Voluntad de su Bienamado.
Y así no se lamenta en el castigo de la muerte.
(3)
Oh, dice Nanak, Quien toma al Dios Supremo como su Esposo, Bendita es su entrega, y es la Sati Glorificada en la Corte del Señor.
(4‑30‑99)
Gauri Guareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Soy rico y afortunado porque conservo al Verdadero Nombre en mi mente, y canto espontáneamente la Alabanza del Señor. (1‑Pausa)
P. 186.
Cuando abrí y pude ver los Tesoros de mi Padre y de mi Abuelo, entonces mi mente se puso muy feliz.
(1)
No se podría pagar ni con rubíes ni con perlas; el cofre repleto del Tesoro Divino es Inmensurable y no se agota nunca. (2)
Tomo tanto como puedo y todos los que me acompañan también, pero nunca disminuye la Riqueza, al contrario, se incrementa cada vez más.
(3)
Dice Nanak, Los que tienen grabada la Marca de tal Destino en la frente, sólo ellos participan de la Verdadera Riqueza. (4‑31‑100)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando sentí que el Señor estaba lejos, sentí pavor total, pero cuando Lo vi prevaleciendo en todo, mi miedo se esfumó. (1)

Ofrezco mi ser en sacrificio a mi Verdadero Guru, Quien no me abandona y siempre me salva.
(1‑Pausa)
Cuando uno se olvida del Naam, el Nombre del Señor, la tristeza lo invade, y cuando uno canta las Alabanzas del Señor, está en Dicha Eterna.
No digas quién es bueno o malo, deja tu ego, y póstrate a los Pies del Señor.
(3)
Dice Nanak, habita en el Mantra del Guru, pues solamente así uno encuentra Paz en la Verdadera Corte.
(4‑32‑101)

(2)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que tiene como Amigo al Todo Prevaleciente Señor, es privado de nada.
(1)
Quienes aman al Señor del Universo, todas sus aflicciones y dudas se alejan.
(1‑Pausa)
Aquél que saborea la Esencia del Señor, los otros sabores le parecen insípidos.
(2)
Aquél cuyo Destino es ser aceptado en la Corte del Señor, ¿Qué le importa cualquier otro? (3)
Conoce a Quien Le pertenecen todas las cosas, y así, obtén la Paz para siempre. (4‑33‑102)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Cómo puede estar afligido aquél que mira igual el dolor y el placer?
(1)
El Santo del Señor vive en la Dicha del Equilibrio, porque se somete siempre a la Voluntad del Señor, su Rey.
Aquél en cuya mente habita el Señor Despreocupado, ¿cómo podría infestarse de preocupaciones?
(2)

(1‑Pausa)

Aquél que tiene su mente libre de dudas, ¿cómo podría temer el golpe de la muerte? (3)
Enalteciendo el Nombre en el corazón, oh, dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno obtiene los Nueve Tesoros.
(4‑34‑103)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En la mente habita el Señor Insondable, pero pocos saben esto, por la Gracia del Guru. (1)
Por una Bendición especial, la Sabiduría del Señor brota en la mente y uno prueba Su Sabor.
(1‑Pausa)
Maravilloso es el asiento de la mente, en donde se escucha la Melodía Divina, la cual
(2)
Innumerables ahí son los recovecos de Paz. Ahí habitan los Santos, los amigos del Supremo Señor.

(3)

encanta aun

a Gopal, el Soporte

de

la Tierra.

Nanak ha sido bendecido con ese Santuario, sin pena y con Inconmensurable Dicha, por la Gracia del Guru.
(4‑35‑104)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Qué forma Tuya debería de alabar y adorar? ¿En qué forma de Yoga debería de disciplinar mi cuerpo?
(1)
P. 187.
¿Qué méritos Tuyos, oh Señor, podría yo cantar? ¿Cuáles son las palabras que Te complacen?
(1‑Pausa)
¿De qué forma Te puedo alabar? ¿De qué forma podría ser llevado a través del mar de las existencias?
(2)
¿Cuál es la austeridad que me puede volver austero? ¿Cuál es el Nombre que

lava

y

limpia

la

impureza

de

mi

ego?

(3)
Los méritos de la Virtud, Alabanza, Sabiduría, Meditación y acciones Piadosas, pertenecen a aquél que tiene la Gracia del Señor. Él conoce al Guru, al Benévolo y Verdadero
Uno.
(4)
Sólo él recibe el Mérito, sólo a él se le revela el Señor, a quien el Dador de Paz, el Dios, aprueba.
(1‑segunda Pausa‑36‑105)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El

cuerpo,

del

cual

estamos

orgullosos,

no

es

nuestro,

ni

tierras,

ni

propiedades,

ni

el

dinero

que

llamamos

propio.

(1)
Si todo esto no es nuestro, ¿por qué nos aferramos a ello? El Nombre del Señor es nuestro, Mismo que recibimos a través del Guru.
(1‑Pausa)
Pero no nuestros hijos, esposa o hermanos, ni tampoco nuestro padre, madre, amigos u otros objetos de amor.
(2)
Ni tampoco el oro, la plata y otras riquezas, ni tampoco bellos caballos, ni elefantes nos sirven.
(3)
Oh, dice Nanak, a quien el Guru bendice con su Gracia, a él le pertenece todo, porque él pertenece al Señor, el Rey de reyes.
(4‑37‑106)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los Pies del Guru están en mi frente, y de esta forma todas mis aflicciones se han ido. (1)
Ofrezco mi ser en sacrificio al Verdadero Guru, a través del Cual examino mi ser, y me regocijo en Éxtasis.
(1‑Pausa)
Me froto el Polvo de los Pies del Guru en mi frente, y así me deshago de mi egocéntrica actitud.
(2)
Amo dulcemente al Guru, y veo entonces al Supremo Señor.
(3)
El Guru es el Dador de Paz; el Guru es Dios, el Creador; y, para Nanak, el Guru es la respiración vital de su vida.
(4‑38‑107)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, busca el Refugio del Señor, Quien no está privado de nada.
(1)
Haz de tu Señor tu Bienamado, oh mi mente, la Vida de tu vida, oh mi amigo, y consérvate en tu Ser Consciente.
(1‑Pausa)
Oh mi mente, sírvelo sólo a Él, Quien es la Persona Primordial y el Dios Infinito. (2)
Apóyate en Él, oh mente, y descansa así tu esperanza, Él es tu Soporte desde el comienzo del tiempo. (3)
Aquél cuyo Amor provee nada más que Bondad, oh, dice Nanak, a Él cántale, presentándote ante el Guru.

(4‑39‑108)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todo lo que mi Amigo hace conduce a la Dicha; todo lo que mi Amigo hace a eso me someto.
Mi mente descansa su esperanza sólo en el Uno, sólo es mi amigo aquél que hace lo que Él desea.
Mi Amigo está tranquilo, Él vino a ser mi Amor a través de la Gracia del Guru. (2)
Mi Amigo es el Íntimo Conocedor de todo, el Ser Todopoderoso, el Señor Supremo, el Maestro.
Soy Tu Sirviente y Tú mi Señor y Maestro.
P. 188.
Dice Nanak, mi Honor y Gloria son todos Tuyos, oh Señor.
(4‑40‑109)

(1)
(1‑Pausa)
(3)

Gauri, Mejl Guru Aryan. Quinto Canal Divino.
De aquél cuyo Soporte eres Tú, oh Señor Todopoderoso, a él ninguna marca negra de maldad lo puede manchar.

(1)

Oh Señor de Maya, aquél que pone su esperanza en Ti, la ilusión del mundo no lo engaña.
Aquél en cuya mente habitas Tú, oh Señor, no es atrapado ni por la duda, ni por la dualidad.
Aquél cuyo Consuelo eres Tú, no se le acerca ni el dolor ni la aflicción.
(3)
Oh, dice Nanak, he encontrado al Guru que me mostró al Señor Supremo.
(4‑41‑110)

(1‑Pausa)
(2)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Afortunado eres de haber obtenido el invaluable regalo del cuerpo humano, pero si no habitas en el Naam, el Nombre del Señor, destruyes la preciosa oportunidad de tu Alma
de realizar su Destino.
Aquéllos que desdeñan el Nombre del Señor, viven sólo para morir, porque privados del Naam, el Nombre del Señor, ¿de qué les sirve la vida?
(1‑Pausa)
Todos comen y beben y se divierten de muchas formas, pero, ¿de qué sirve el embellecimiento de los muertos?
(2)
Aquél que no escucha la Alabanza del Éxtasis Supremo, es peor que los cuadrúpedos, los pájaros, y aún peor que los gusanos. (3)
El Guru me ha bendecido con su Mantra, y sólo el Nombre habita en mi corazón. (4‑42‑111)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿De quién es el padre? ¿De quién es la madre? Estos parientes sólo son de nombre; los lazos familiares son en vano.
(1)
¿Por qué entonces uno se debe de trastornar? Uno viene por la Voluntad del Señor cuando así es su destino.
(1‑Pausa)
Entonces el polvo regresa al polvo; la luz a la Luz del Señor. La respiración se mezcla con la respiración del aire. ¿Por qué entonces uno se debe lamentar? (2)
Uno se aflige diciendo: “Él era mío, oh mío” sin saber que el Alma no muere.
(3)
Oh, dice Nanak, Cuando el Guru me abrió la Puerta de la Sabiduría, mi mente se iluminó y se resolvió la duda dentro de mí. (4‑43‑112)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquéllos que se ven grandes y afluentes, están afectados por la enfermedad de la preocupación.
(1)
Nadie se vuelve grandioso siendo rico, pues sólo es grandioso aquél que tiene su mente centrada en Dios.
El terrateniente lucha por su tierra cada día, y después la tiene que abandonar, pero su ansiedad no cesa.
(2)
Dice Nanak,
(3‑44‑113)

he

sabido

que

esta

es

la

Esencia

de

la

Sabiduría:

sin

contemplar

(1‑Pausa)

al

Señor,

uno

no

obtiene

la

Liberación.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Perfecto es el Sendero, perfecta la Ablución.
Perfectas son todas las cosas, si el Nombre del Señor está en el corazón.
(1)
Si el Señor Perfecto salva nuestro Honor, el Honor es salvado; el Sirviente del Señor busca el Refugio del Ser Supremo.
(1‑Pausa)
Perfecta es la Felicidad, perfecto el Contentamiento, perfecta la Austeridad, perfecto el Estado de Yoga.
(2)
Caminando en el Sendero del Señor, los que cometen faltas son purificados; ellos obtienen la Gloria Perfecta, y se vuelven seres perfeccionados.
(3)
Y habitan siempre en la Presencia del Señor Creador. Dice Nanak, tal es mi Guru, Perfecto y Verdadero.
(4‑45‑114)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Polvo de los Pies de los Santos absuelve miríadas de errores.
P. 189.
Por la Gracia del Santo, uno es liberado del ciclo del nacimiento y la muerte.
(1)
La Visión del Santo es el perfecto baño de ablución; por la Gracia del Santo meditamos en el Naam, el Nombre del Señor.
(1‑Pausa)
En la Sociedad de los Santos, uno se deshace de su ego, y por encima y dentro de todo, uno ve sólo al Uno, el Absoluto.
(2)
Por la Gracia del Santo, las cinco pasiones son abatidas, y uno recolecta el Nombre Ambrosial en su corazón.
(3)
Oh, dice Nanak, solamente aquél, que tiene un Destino perfecto, se presenta ante los Pies de los Santos.
(4‑46‑115)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Pensando en los Méritos del Señor, el Loto de la mente florece; contemplando al Señor, todos los miedos se van.
(1)

Perfecto es el intelecto que hace que uno cante la Alabanza del Señor; y afortunado, en verdad, es sólo aquél que se encuentra con los Santos.
(1‑Pausa)
En la Compañía de los Santos, uno participa del Tesoro del Naam, el Nombre del Señor; en la Compañía de los Santos todas las tareas son realizadas automáticamente.
(2)
Meditando en el Señor la vida de uno es aprobada; y por la Gracia del Guru uno expresa solamente el Nombre. (3)
Oh, dice Nanak, Dios Mismo lo ha tomado como Suyo, y ahí en su corazón habita el Supremo Señor.
(4‑47‑116)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél cuya mente está imbuida en el Uno sólo, no siente celos ni envidia de otro. (1)
Él ve a Gobind, Dios Sostenedor, dentro de todos; sí, el Uno, el Creador y la Causa. (1‑Pausa)
Aquél que recita el Nombre y habita en Él, no vacila aquí, ni aquí después.
(2)
Aquél que ha atesorado el Nombre del Señor es en verdad rico; y el Guru da Su Palabra por él.
Él conoce al Purusha, el Espíritu Divino, la Vida de toda vida; y obtiene,
(4‑48‑117)

(3)
oh, dice

Nanak,

el

más

elevado

Estado

de

Éxtasis.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Nombre del Señor es la Respiración Vital del Devoto del Señor.
El Nombre del Señor es toda su Riqueza; y todo su Comercio.
(1)
A través de la Gloria del Naam, del Nombre, uno se vuelve glorioso, pero solamente Lo obtiene aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor.
(1‑Pausa)
El Nombre del Señor es el Recinto de Paz de quien Lo busca; imbuido en el Naam, en el Nombre, el discípulo es aprobado por el Señor.
(2)
El Nombre del Señor es el Soporte del Devoto, y él participa del Naam, del Nombre con cada respiración. (3)
Oh, dice Nanak, debido a un perfecto Destino la mente es entonada en el Naam.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4‑49‑118)

Por la Gracia del Santo, he habitado en el Naam, el Nombre del Señor, y desde entonces la inquietud de mi mente se ha calmado.
(1)
Cantando Su Alabanza, mis tormentos cesaron, la Paz llegó a mi mente y la maldad dentro de mí fue destruida.
(1‑Pausa)
Habito en el Loto de los Pies del Supremo Señor, y meditando en Él mis preocupaciones desaparecen.
(2)
Abandonando la esperanza de cualquier otro soporte busqué mi refugio en el Señor, y con toda naturalidad entré en el más elevado Estado de Paz. (3)
Todas mis aflicciones, dudas y miedos han cesado, y a mi Creador, oh, dice Nanak, mi mente Lo ha recibido.
(4‑50‑119)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 190.

Con mis manos sirvo, con mis labios alabo, y con mis pies camino en el Sendero del Señor.
(1)
Bendito es el momento en que habito en Dios, y meditando en el Naam, el Nombre del Señor, cruzo el mar del miedo. (1‑Pausa)
Con mis ojos tengo la Visión de los Santos, y la Impresión del Señor Inmortal es grabada en mi mente.
(2)
Preséntate ante los Santos para escuchar la Alabanza del Señor para que el miedo del nacimiento y la muerte desaparezcan.
(3)
Ama los Pies de Loto del Señor en tu corazón, y así, dice Nanak, aprovecha esta preciosa vida humana que te ha sido otorgada.

(4‑51‑120)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél, sobre quien está dada la Gracia, recita con su lengua la Alabanza del Señor. (1)
Olvidándose de Él, uno vacila en la duda, pero meditando en Él, el miedo y la duda se desvanecen. (1‑Pausa)
El dolor y la tristeza no afectan a aquél que medita en el Señor.
(2)
El Esclavo del Señor se ve radiante bajo Su Servicio, y el fuego de Maya no lo toca. (3)
El Nombre del Señor siempre nos da Sus Bendiciones; oh, dice Nanak, abandona ya todos los otros tipos de esfuerzos y Consérvalo en tu mente, en tus labios y en tu corazón.
(4‑52‑121)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Deja tu astucia intelectual, y busca el Refugio del Perfecto Guru.
(1)
Así tus aflicciones te dejarán y cantarás la Alabanza del Señor en Dicha.
(1‑Pausa)
El Guru me dio el Mantra del Naam, el Nombre del Señor, y todas mis penas y preocupaciones se me han quitado.

(2)

Estoy en Éxtasis al encontrar al Verdadero Guru, y el Guru, por su Misericordia y Gracia, me ha liberado de las cadenas de la muerte.
Oh, dice Nanak, desde que encontré al Perfecto Guru, Maya ha perdido su poder sobre mí.
(4‑53‑122)

(3)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
De sí Mismo y por Su Gracia, el Perfecto Guru me ha salvado, mientras los que tratan de imponer su propia voluntad se retuercen de dolor. (1)
Oh mi mente amiga, piensa en el Guru, y en Él solamente, para que tu semblante esté radiante en la Corte del Señor.
(1‑Pausa)
Enaltece los Pies de Loto del Guru en tu corazón, para que tus enemigos y tus mismas tristezas, sean destruidos.
(2)
La Palabra del Shabd del Guru te acompañará siempre, y tu vida se llenará de Compasión y buena compañía.
(3)
Cuando el Perfecto Guru me mostró su Gracia, entonces, oh, dice Nanak, me bendijo con total Plenitud.

(4‑54‑123)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Como un animal, uno come todo tipo de alimento, y con el cordón del apego, está encadenado como un criminal.
(1)
Privado de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el cuerpo se vuelve insensible, y uno va y viene y es destruido por el dolor.
(1‑Pausa)
Uno se pone todo tipo de atuendos, pero se ve como si fuera el espantapájaros de la granja.
(2)
Todos los cuerpos son provechosos de una manera u otra, excepto el del hombre que no medita en el Naam, el Nombre. (3)
Oh, dice Nanak, aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, se encuentra con los Santos y habita en el Naam, el Nombre del Señor.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4‑55‑124)

P. 191.

El Bani del Guru disolvió toda mi tristeza e insatisfacción; mis idas y venidas cesaron, y todo fue Felicidad para mí.
(1)
Al contemplar al Valeroso Dios, mi miedo fue disipado, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, canté las Alabanzas del Señor.
(1‑Pausa)
Por la Gracia del Guru fui a través del mar de fuego, y los Pies de Loto del Señor fueron enaltecidos en mi corazón.
(2)
De estarme ahogando, la Mano del Guru me rescató, y por fin, después de largo tiempo, terminó mi separación.
(3)
Oh, dice Nanak, aquél sobre quien está la Gracia del Señor, encuentra a los Santos y la Contemplación del Naam.
(4‑56‑125)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busca el Refugio de los Santos, y haz de tu mente y tu cuerpo una ofrenda a ellos. (1)
Prueba, oh hermano, el Nombre Ambrosial del Señor, y meditando en Él apaga las llamas que te consumen.
(1‑Pausa)
Termina esta ronda de nacimientos y muertes aquietando tu ego, y póstrate a los Pies de los Santos.
(2)
Con cada respiración afirma el Nombre en tu mente, y recolecta para ti los bienes que enriquecen tu Alma.
(3)
Sólo aquél que tiene el Destino para hacerlo, alcanza la Divinidad; oh, dice Nanak, busca tu verdadero Destino rindiéndote a los Pies de tu Señor.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En un instante el Señor reverdece la madera seca, y regándola con Su Presencia Ambrosial, la vuelve a la vida.
El Guru Verdadero alivia tus penas de seguro, y te abraza en Su Servicio.
(1‑Pausa)
Tus preocupaciones te dejan y tu espíritu es elevado cuando el Verdadero Guru, el Tesoro de Virtud, es Compasivo contigo.
Al Comando del Guru, tus pesares se desvanecen y vives lleno de Dicha.
(3)
Oh, dice Nanak, al encontrar al Guru Perfecto todos tus anhelos se cumplen, y eres llevado a la Realización y a la Plenitud.

(1)
(2)
(4‑58‑127)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El fuego que te consume es apagado y el Señor te bendice con la Paz.
Esta es la Bendición del Señor: “Que la Paz sea contigo”.
(1)
Por la Gracia del Señor uno se une Él, después de tanto tiempo de separación.
(1‑Pausa)
Meditando en el Naam, el Nombre del Señor la fuente de toda inquietud es destruida. (2)
La Palabra del Shabd del Señor llega de forma espontánea a la mente, y noche y día el Señor está contigo.
(3)
Ni el dolor, ni la tristeza, ni la muerte se acercan a aquél que habita en el Señor y canta Su Alabanza.
(4‑59‑128)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendito sea el día, bendito el momento auspicioso, en el que el Señor Supremo, el Maestro Desencarnado, sea encontrado.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio por el instante en el que mi mente pueda descansar en el Naam, el Nombre del Señor.
(1‑Pausa)
Bendito el momento auspicioso, bendita sea la hora, en la que los labios pronuncien el Naam, el Nombre del Destructor de los errores.(2)

(4‑57‑126)

Bendita es la frente que se postra ante el Santo, benditos son los pies que caminan en el Sendero del Señor.
Dice Nanak, Bendito, oh Bendito es mi Destino, que me impulsa a buscar el Refugio de los Pies de los Santos.

(3)
(4‑60‑129)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mantén la Palabra del Shabd del Guru en tu mente, y habita en el Naam, el Nombre del Señor, para que tus preocupaciones se vayan. (1)
Sirve al Señor Supremo, porque no hay ningún otro; Él solamente es Quien salva o destruye.
(1‑Pausa)
Enaltece los Pies del Guru en tu corazón, y meditando en Él cruza el mar de fuego. (2)
Contempla la Presencia del Guru, para que seas honrado aquí y en el más allá.
(3)
Aquél que abandona todo y busca el Refugio del Guru, su duda se va, y él, oh, dice Nanak, es bendecido con Éxtasis. (4‑61‑130)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Meditando en el Señor todas nuestras aflicciones se van, y la Joya de Su Nombre es enaltecida en la mente.
Medita en la Palabra de Gobind, Dios Sostenedor, así como los Santos La han pronunciado con sus lenguas.
Sin el Uno, no hay ningún otro, y por Su Gracia te trae la Paz para siempre.
(2)
Sé el amigo de Dios solamente, y graba en tu mente la Palabra del Shabd del Señor. (3)
El Señor prevalece en todo y por todas partes, y Nanak canta las Alabanzas del Conocedor de lo íntimo de los corazones.

(1)
(1‑Pausa)

(4‑62‑131)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mundo entero está lleno de miedo; solamente aquél que tiene a Dios como su asta principal, no teme.
(1)
Aquél que busca Tu Refugio, oh Señor, no tiene temor, porque acepta Tu Voluntad. (1‑Pausa)
Aquél que es afectado por el dolor y el placer, va y viene, pero aquél que busca su placer en Ti, está siempre en Éxtasis. (2)
El mar de fuego ruge; Maya atormenta al ser. Sólo viven en Paz aquéllos que consiguen al Perfecto Guru.
Ellos son protegidos por el Escudo del Mismo Dios; la simple criatura no puede hacer nada por sí misma.

(3)
(4‑63‑132)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Gracia del Señor meditamos en Su Nombre; por la Gracia del Señor, conseguimos un lugar en Su Corte.

(1)

P. 192.

Oh Señor Trascendente, Tú no tienes a nadie de segundo Contigo; por Tu Gracia estamos en Éxtasis para siempre.
(1‑Pausa)
Cuando vienes a nuestra mente, nuestras tristezas se van; por Tu Gracia se quitan todos los miedos y vacilaciones de nuestra mente.
Oh Tú, Maestro Trascendente e Infinito; oh Tú, Conocedor de lo íntimo de nuestro corazón.
(3)
Nanak Te reza, oh Verdadero Guru, que lo bendigas con el Tesoro de la Verdad.

(2)

(4‑64‑133)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Así como la cizaña está vacía sin el grano, así los labios están vacíos sin el Nombre del Señor.
(1)
Oh vida, habita siempre en el Naam, el Nombre, porque desgraciada es la vida sin Él y destinada está a perecer.
(1-Pausa)
Sin el Nombre, tu destino no brilla; sin el Amado, ¿a quién más podemos amar? (2)
Aquél que rechaza el Nombre y admite a otro, ¿cómo va a sentirse pleno alguna vez? (3)
Bendíceme, oh Señor, con Tu Misericordia, para que pueda meditar siempre en Tu Nombre.

(4‑65‑134)

P. 193.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Tú eres Todopoderoso, oh mi Maestro; todo fluye de Ti; Tú eres el Conocedor de lo íntimo de mi corazón. (1)
El
Señor
Perfecto
y
Trascendente
es
el
Refugio
de
Su
Sirviente;
así
innumerables
(1‑Pausa)
Todas las criaturas existentes son Tuyas, y es Tu Gracia La que las lleva hasta la Paz. (2)
Todo lo que sucede es por Tu Voluntad, y aquél que acepta Tu Voluntad se inmerge en Ti. (3)
Oh Señor, sé Misericordioso con Nanak y bendícelo para que pueda habitar en Tu
(4‑66‑135)
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Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la más grande y buena fortuna, uno comparte la Visión del Santo, cuya
(1)
Quien enaltece al Señor en su mente, no conoce la tristeza, ni siquiera en sueños. (1‑Pausa)
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El Sirviente de Dios aprecia el Tesoro de todo Bien, y en su Compañía todos los errores y tristezas le son borrados.
(2)
Es imposible hablar de las virtudes del Sirviente de Dios, porque su ser está repleto de la Presencia del Señor Trascendente.
(3)
En Tu Misericordia, oh mi Dios, escucha la oración de Nanak, y bendícelo con el Polvo de los Pies de Tus Santos.
(4‑67‑136)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contemplando al Señor, la maldad en ti se va y el Éxtasis Eterno nace en ti.
(1)
Medita, oh mi mente, en el Único Nombre de Dios, Éste es el Único Consuelo de tu Alma.
(1‑Pausa)
Día y noche habita en la Alabanza Infinita del Señor, a través de la Inmaculada Palabra del Shabd del Perfecto Guru.
(2)
Deja todos los demás esfuerzos, y descansa tu esperanza en el Uno, y así prueba el Néctar Ambrosial de la Gran Esencia.
(3)
Sólo podrá nadar a través del terrible mar de las existencias materiales, aquél que obtenga la Misericordia y la Gracia del Señor.
(4‑68‑137)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He enaltecido los Pies de Loto de Dios en mi corazón y encontrando al Perfecto y Verdadero Guru, he sido liberado.
(1)
Canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo. Oh Hermanos del Destino, acercándose a los Santos, mediten en el Naam.
(1-Pausa)
Este cuerpo humano, tan difícil de obtener, es redimido cuando uno recibe el Estandarte del Naam, del Verdadero Guru.
(2)
Meditando en el Señor, el Estado de Perfección es obtenido. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el miedo y la duda desaparecen.
(3)
A donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor prevaleciendo, el Esclavo Nanak ha entrado en el Santuario del Señor.

(4-69-138)

Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser por tener la Grandiosa Visión del Darshan del Guru. Al cantar y meditar en el Naam del Guru Verdadero, vivo.(1)
Oh Supremo Señor Dios, oh Perfecto Guru Divino, muéstrame Tu Misericordia y ponme a Tu Servicio. (1-Pausa)
Enaltezco Sus Pies de Loto en mi corazón y ofrezco mi mente, cuerpo y mi riqueza al Guru, el Soporte de la respiración de la vida. (2)
Mi vida es próspera, fructífera y aprobada, sé que el Guru, el Señor Supremo está muy cerca de mí.
(3)
Dice Nanak; por una muy buena fortuna, he obtenido el Polvo de los Pies de los Santos, he encontrando al Guru y me he enamorado del Señor.
P. 194.

(4-70-139)

Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Actúan mal y sus pretensiones son otras, pero en la Corte del Señor serán atrapados y tratados como bandidos. (1)
Quienes recuerdan a Su Señor pertenecen a Él, el Único Señor es consabido en el agua, en la tierra y en el cielo.
(1-Pausa)
Cuando el interior está lleno de veneno, pero con los labios se pronuncian palabras de la Ambrosia del Néctar, amarrados y atrapados en la ciudad de la muerte son conducidos
aquéllos que requieren enfrentar sus acciones.
(2)
Escondidos detrás de velos y filtros hacen actos corruptos, pero en un instante son descubiertos en el mundo. (3)
Sin embargo, quienes en su interior son verdaderos y viven entonados en la Esencia de Ambrosía del Naam, el Nombre del Señor, oh dice Nanak, el Señor, Arquitecto del
Destino, les muestra Su Misericordia.
(4-71-140)
Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Amor del Señor nunca desaparecerá, y sólo lo entienden aquéllos a los que el Guru Perfecto les da el Entendimiento. (1)
Quien tiene su mente entonada en el Amor del Señor, es verdadero.
El Amor del Bienamado, el Arquitecto del Destino es Perfecto.
(1-Pausa)
Sentado en la Sociedad de los Santos, canta las Gloriosas Alabanzas del Señor. El Color de Su Amor nunca se desvanecerá. (2)
Sin meditar en el Señor, la Paz no se encuentra, los demás amores y sabores de Maya son insípidos.
(3)
Quienes están imbuidos en el Amor del Guru están felices, Nanak dice, a ellos el Guru ha mostrado Su Misericordia. (4-72-141)
Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Meditando en el Señor Maestro, los errores malvados son eliminados y uno empieza a habitar en la Paz, en la Dicha Celestial y en el Éxtasis. (1)
Los humildes Sirvientes del Señor ponen sus esperanzas en el Señor, y cantando el Naam, eliminan su ansiedad.
(1-Pausa)
En la Saad Sangat no hay miedos ni dudas, las Gloriosas Alabanzas del Señor son cantadas ahí, día y noche. (2)
Confiriendo Su Gracia, Dios me ha liberado de mis amarras y me ha dado el Soporte de Sus Pies de Loto. (3)
Dice Nanak, la Fe viene a la mente de aquel Sirviente que continuamente bebe las Alabanzas Inmaculadas del Señor. (4-73-142)
Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Quienes conservan sus mentes apegadas a los Pies del Señor, el dolor, el sufrimiento y la duda se alejan de ellos. (1)
Quienes comercian en la Riqueza del Señor, son perfectos, quienes son honrados por el Señor son los verdaderos héroes espirituales. (1-Pausa)
Aquellos humildes a quienes el Señor del Universo les muestra Su Misericordia caen a los Pies del Guru.
(2)
Son bendecidos con Paz, Éxtasis Celestial y Tranquilidad. Ellos viven cantando y meditando en el Supremo Éxtasis.
(3)
En la Saad Sangat, gano la Riqueza del Naam, dice Nanak, Dios ha aliviado mi dolor. (4-74-143)
Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Meditando en el Señor, todo sufrimiento es erradicado, los Pies de Loto del Señor son enaltecidos en mi mente. (1)
Canta el Nombre del Señor, cientos de miles de veces, oh querido, y bebe la Esencia Ambrosial de Dios.
(1-Pausa)
Paz, Éxtasis Celestial y Placeres son obtenidos. Cantando y meditando, vivirás en Supremo Éxtasis.
(2)
Deseo sexual, enojo, avaricia y ego son erradicados en la Saad Sangat, y todas las faltas malignas son lavadas.
(3)
Confiere Tu Gracia, oh Dios, oh Misericordioso con el débil, por favor bendice a Nanak, con el Polvo de los Pies de los Santos.

(4-75-144)

P. 195.

Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ellos usan y comen los Regalos del Señor, ¿cómo puede la pereza ayudarles, oh madre? (1)
Olvidándose de su Esposo el Señor y aferrándose a otros asuntos, la novia Alma desecha la Preciosa Joya a cambio de una simple concha.
Abandonando a Dios, ella se apega a otros deseos, pero ¿quién ha obtenido honor saludando al esclavo?
(2)

(1-Pausa)

Ellos beben y consumen comida deliciosa como el Néctar, pero el perro no conoce a quien se la ha dado. (3)
Dice Nanak, he sido infiel a mi propia naturaleza, por favor perdóname oh Dios, oh Buscador de corazones.

(4-76-145)

Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Medito en los Pies de Dios en el interior de mi mente, este es mi baño purificador, en todos los lugares santos.
(1)
Medita en el Señor día con día, oh mis Hermanos de Destino, así la mugre de millones de encarnaciones, desaparecerá. (1-Pausa)
Enaltece el Evangelio del Señor en tu corazón y obtendrás todos los deseos de tu mente. (2)
Redimida es la vida, la muerte y el nacimiento de quienes en su corazón el Señor Dios habita.
(3)
Dice Nanak, esos seres humildes son perfectos, esos que son bendecidos con el Polvo de los Pies de los Santos.
(4-77-146)
Gauri, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ellos comen y usan lo que les ha sido dado y aún así niegan al Señor. Los mensajeros del Justo Juez del Dharma los acechará en su cacería y los destruirá. (1)
Son infieles al Uno, Quien les ha dado cuerpo y Alma, y a través de miles de encarnaciones y por muchas vidas vagarán perdidos.
(1-Pausa)
Tal es la vida de los cínicos sin Fe, todo lo que hacen es malvado.
(2)
En sus mentes se han olvidado del Señor Maestro, Quien creó el Alma, la respiración de la vida, la mente y el cuerpo. (3)
Su maldad y su corrupción se han incrementado, y son grabados en volúmenes de libros, y oh dice Nanak, sólo son salvados por la Misericordia de Dios, el Océano de Paz.
(4)
Oh Supremo Señor Dios, he llegado a Tu Santuario, rompe mis amarras y cárgame a través con el Nombre del Señor.
(1-Segunda Pausa- 78-147)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que hace amistad con el Señor sólo para satisfacer sus deseos, aun a él, el Señor lo satisface y lo emancipa.
Acércate a Él, oh mortal, porque sin Dios, no hay nadie más.
(1‑Pausa)
Aquél que enaltece al Señor en su corazón, aunque sea por conveniencia, también a él le son quitados la pena y el dolor.(2)
Aquél que ocupa su boca para alabar al Señor, todos sus deseos son satisfechos.
(3)
Nanak ofrece su ser en sacrificio un millón de veces al Señor, al Sostenedor del Mundo,
Contemplándolo uno es siempre bendecido.
(4‑79‑148)

(1)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Millones de penas son borradas en un instante si uno escucha la Enseñanza de los Santos. (1)
Toda el hambre y la sed son saciadas bebiendo a los Pies del Señor, la Ambrosia de Su Esencia.
Aquél en cuyo corazón habita el Señor del Universo, es emancipado en verdad y obtiene el Tesoro de Paz.
(2)
P. 196.
Deja ya todas las fórmulas, curas y encantamientos y entrégate al Señor, el Creador, con tu corazón.
(3)
Habita en el Señor Supremo y resuelve toda tu duda; oh, dice Nanak, eterna es esta Religión de Dios.

(1‑Pausa)

(4‑80‑149)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor, en Su Misericordia, nos une con el Guru, Quien por Su Poder nos quita todo sufrimiento.
(1)
Si uno habita en el Señor, cruza el mar del miedo, y en el Refugio del Uno Elevado, el decreto de la muerte no le puede alcanzar.
(1‑Pausa)
El Verdadero Guru me bendijo con el Mantra del Naam, el Nombre del Señor, y apoyándome en Él, todos mis deseos fueron saciados.
(2)
La meditación, austeridad, autocontrol, y gloria perfecta están contenidas en la Compasión del Guru; sí, en el Soporte del Señor.
(3)
Dice Nanak, a través del Guru, me liberé de mi orgullo, apego y duda, y vi al Señor prevaleciendo a través de todo.
(4‑81‑150)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El ciego es mejor que el vicioso, porque el ciego recuerda a Dios por lo menos en su tristeza.
(1)
Para Tu sirviente, Tú, oh Señor, eres la Gloria, porque la tentación de Maya lo conduce a uno sólo a la oscuridad.
Cuando nos invade el dolor, uno recita el Nombre del Señor, pero el vicioso ¿cuándo y en dónde buscará la Paz?
Aquél que ama los Pies de Loto del Señor, no quiere saber de otro tipo de dicha. (3)
Habita siempre en el Maestro, el Señor de todo, y encuentra al Conocedor Íntimo de tu corazón.
(4‑82‑151)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Noche y día guardamos compañía con los ladrones de carreteras, y es la Compasión del Señor la que nos salva de ellos. (1)
Disfruta de la Esencia del Señor, el Uno Perfecto, el Maestro Supremo.
(1‑Pausa)
El mar del mundo es de fuego, pero el Señor, en un instante, nos lleva a través.
(2)

(1‑Pausa)
(2)

Millones son nuestras amarras y no las podemos romper, excepto meditando en el Naam, el Nombre del Señor, y teniendo Su Darshan.
(3)
La astucia no nos consigue un lugar en la Corte del Señor; es por la Misericordia del Señor que Nanak llega a cantar Su Alabanza.
(4‑83‑152)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si el Nombre del Señor sostiene la mente, uno camina libremente por el mundo y es satisfecho.
(1)
Por buena fortuna, cantamos la Alabanza del Señor; oh Dios, así como Tú nos bendices, así la obtenemos.
Enaltece los Pies del Señor en tu corazón, oh hombre, porque así uno cruza este mar de miedo.
(2)
Consérvate en la Sociedad de los Santos, serás salvado para siempre, y nunca sufrirás. (3)
En Alabanza Amorosa, medita en el Tesoro de Virtud, y así obtén la Gloria en la Corte del Señor.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(1‑Pausa)

(4‑84‑153)

Oh amigo, el Señor prevalece en las aguas, en la tierra y en el espacio; cantando Su Alabanza mi duda es disipada.
(1)
En el sueño y en la vigilia, el Señor te guarda Compañía, oh querido; habitando en Él, te deshaces del miedo a la muerte.
(1‑Pausa)
Ama los Pies de Loto del Señor en el recinto de tu corazón,
P. 197.
Termina con todos tus traumas y sufrimientos mentales.
(2)
El Único Señor es mi esperanza, mi orgullo, mi poder y riqueza; sí, mi mente se apoya sólo en el Rey Verdadero.
(3)
Nanak es el más pobre, el más débil de todos los Sirvientes de Dios, pero sobre él está la Protección de las Manos del Señor.
(4‑85‑154)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Purifícate bañándote en el Naam, el Nombre del Señor, porque grande será tu recompensa, más grande que dar caridades en días de auspicio.
(1‑Pausa)
Si enalteces los Pies de Loto del Señor en tu corazón, los errores de todas tus encarnaciones serán absueltos.
(1)
En la Congregación de los Santos, uno cosecha el Fruto de la Alabanza del Señor y no ve nunca el camino a la muerte.

(2)
Apóyate en pensamientos, en palabras y hechos, en Gobind, Dios Sostenedor,
(3)
Por Su Gracia, el Señor me ha hecho Suyo, y Nanak ahora habita siempre en Su Nombre. (4‑86‑155)
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Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Busca la protección de aquéllos que han realizado al Señor; aférrate a los Pies de Loto del Señor en tu mente para que tu cuerpo y tu mente estén siempre en Paz.
(1)
Si uno no enaltece al Valeroso Señor en su mente, padece de miedo y malgasta su vida. (1‑Pausa)
Los deseos y obras de aquél, en cuyo corazón habita el Nombre del Señor, se realizan. (2)
Medita en Dios, Quien tiene Poder sobre nuestro nacimiento, vida y muerte; medita en Él con cada respiración.
(3)
Él, el Uno, es tu Único Amigo y será tu Único Soporte Verdadero.
(4‑87‑156)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los Santos del Señor viven con el Señor en su corazón y el Señor los acompañará siempre.
(1)
Los Santos del Señor guardan Compañía al Nombre, y su cuerpo y mente están imbuidos en el Amor del Señor.
(1‑Pausa)
Por la Gracia del Guru, nadan a través del océano del mundo, y borran los errores de todas sus reencarnaciones.
(2)
El que enaltece el Nombre del Señor, el Mantra del Verdadero Guru en su mente, obtiene la Gloria.
(3)
Sí, él enaltece los Pies de Loto del Señor en el recinto de su corazón, y vive, oh, dice Nanak, en la Presencia del Poder de su Señor.
(4‑88‑157)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendito es el lugar en donde el Nombre el Señor es cantado; ahí el Señor nos bendice con Dicha y Éxtasis.
(1‑Pausa)
Innumerables y variadas son las alegrías que se dan en el lugar en donde se realiza la Alabanza del Señor. Ahí el dolor se mantiene alejado.
(1)

Abandonando al Señor, el dolor se vuelve infinito; pero habitando en Él, Yama no se acerca más.
Afortunado y Eterno es el lugar en donde sólo el Nombre del Señor es pronunciado. (3)
A donde sea que vayamos, el Maestro nos acompaña; Nanak ha recibido
(4‑89‑158)
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Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que habita en el Señor, letrado o iletrado, se remonta al más elevado Estado de Éxtasis.
(1)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, medita en Gopal, el Bienamado, porque sin Su Nombre, falsas son las riquezas del mundo.
Sólo es guapo, astuto y sabio, quien se entrega a la Voluntad del Señor.
(2)
El advenimiento al mundo de aquél que ve al Señor en todos los corazones, es aprobado.
(3)
Dice Nanak, si el Destino es Perfecto, la mente habita a los Pies del Señor.
(4‑90‑159)

(1‑Pausa)

P. 198.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Sirviente del Señor no guarda compañía con los que alaban el poder, porque ellos se involucran en el vicio, y él, en el Amor de Dios.
(1‑Pausa)
Los que alaban el poder mundano viven una irrealidad muy grande; son jinetes montados en caballos imaginarios y eunucos ilusos imaginándose relaciones con una mujer.
(1)
¿Puede un buey ser ordeñado? Aunque lo pongas a pastar, no da leche.
¿Puede uno, montado en una vaca, atrapar a un tigre?
(2)
¿Puede uno alabar a un chivo, como si fuera la vaca lechera de los dioses?
¿Puede uno ir de compras sin dinero, ni crédito?
(3)
Oh, dice Nanak, habita en el Naam, el Nombre en tu mente, y medita en el Maestro, tu Verdadero Amigo siempre.
(4‑91‑160)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Puro y refrescante es el intelecto que toma de la Panacea del Naam, del Nombre. (1)
Refúgiate en los Pies de Loto del Señor y serás liberado de encarnar otra vez.
(1‑Pausa)
El cuerpo es puro y no brota en él la maldad si es glorificado en el Amor del Señor. (2)
Por la más Grande Benevolencia del Señor, tus vicios te dejan en la Sociedad de los Santos.

(3)

Nanak busca el Polvo de los Pies de tales Santos que estén imbuidos en la Alabanza Amorosa del Señor.

(4‑92‑161)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tal es mi Amor por Gobind, Dios Sostenedor, que Él Mismo me ha unido Consigo, y ahora mi Destino es Perfecto.
(1‑Pausa)
Así como la novia florece al ver a su esposo, así lo hace el Sirviente del Señor al concebir el Nombre.
(1)
Así como la vida pulsa en las venas de la madre al ver a su hijo, así el Sirviente del Señor siente cuando su ser vibra con la Esencia Divina. (2)
Así como el avaro se apega a la riqueza y se regocija al ver sus cofres llenos de tesoros, así el Sirviente del Dios se aferra a los Pies del Señor.
¡No me abandones ni siquiera por un instante, oh Señor Benévolo, porque eres la Respiración Esencial de mi vida!
(4‑93‑162)

(3)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que bebe de la Panacea del Elixir de Dios, está siempre imbuido en Su Alabanza Amorosa.
(1‑Pausa)
Otros sabores le parecen insípidos y vanos como el polvo, y el mundo sin el Nombre, se muestra seco y sin fruto. (1)
El Señor, de Sí Mismo, nos saca del pozo de la oscuridad; tal es el Mérito del Dios Sostenedor, así es la Maravilla de Su Gloria.
(2)
En los inmensos bosques, en la vegetación entera y en los tres mundos prevalece el Perfecto Señor; toda esta extensión de la naturaleza es Suya; sí, el Señor Benévolo sostiene
la vida de todos.
(3)
Dice Nanak, La Alabanza Inmaculada es la que complace al Señor Creador.
(4‑94‑163)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Báñate todos los días en las Aguas del Señor, y bebe del Néctar de la Gran Esencia. (1‑Pausa)
Puro e Inmaculado, como el agua cristalina, es el Nombre del Señor; bañándote en Él conoces la Plenitud.
(1) P. 199.
En la Congregación de los Santos, el Discurso Divino toma lugar, y los errores de todos los tiempos son absueltos.
(2)
Al contemplar a Dios, el Santo se llena de total regocijo; su cuerpo y su mente se funden en el Éxtasis Divino.
(3)
Oh, dice Nanak, el Esclavo del Señor, ofrece su ser en sacrificio a aquél que enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón. (4‑95‑164)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Haz lo que no te mancha para que tu mente despierte en la Melodía del Señor.
(1‑Pausa)
Medita en el Uno; no pienses en la dualidad, y habita en el Único Nombre de Dios en la Sociedad de los Santos.
(1)
Deja que tu religión, tus buenas acciones, tus ayunos, tu Alabanza y tu modo de vida sean esto: que veas al Señor Trascendente en todo.
El trabajo de aquél que hace sus tratos solamente con el Señor, es aprobado.
(3)
Él es el verdadero Vishnuita, de Gloria Infinita, liberado y Santo.
(4‑96‑165)

(2)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si ves que tus parientes te dejan mientras vives, ¿cómo crees que pueden estar contigo después de tu muerte?
(1)
Habita en el Señor como es el decreto de tu Destino, porque de nada te sirve el veneno de Maya.
(1‑Pausa)
Aquél que se ha drogado con la poción de Maya, su adicción por Maya se vuelve insaciable.
(2)
El mar del mundo es sumamente difícil de cruzar; es un mar de dolor terrible y nadie lo ha cruzado sin el Nombre.
(3)
Oh, dice Nanak, acércate a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y sálvate aquí ahora y aquí después, habitando para siempre en el Naam, el Nombre del Señor.
(4‑97‑166)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El General de Akbar, Sulhi Khan, el tirano barbudo que desató su ira contra los pobres, fue quemado en el fuego por el Mismo Señor. (1)
Perfecta es la Justicia del Señor Creador, y Él protege a quien Lo sirve con Amor. (1‑Pausa)
La Gloria del Señor se ha manifestado desde el comienzo del tiempo; aquél que tiene una actitud altanera con Dios, muere en pena. (2)
Quien es destruido por el Mismo Señor, nadie lo puede salvar, y mala es la fama que se ha ganado.
(3)
Abrazándolo sobre Su Pecho, el Señor preserva la integridad de Su Esclavo; busca entonces Su Refugio, oh, dice Nanak, y habita siempre en Su Nombre. (4‑98‑167)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El reporte que en mi contra han presentado a Akbar ha comprobado ser falso, y la reacción recae sobre los calumniadores.
(1)
La muerte no alcanza a aquél que tiene el Apoyo de Dios, el Sostenedor de la Tierra. (1‑Pausa)
Quien habla falsedades en la Verdadera Corte, ese ciego se pega solo en la cabeza y tuerce sus manos en remordimiento.
(2)
Todas las aflicciones caen sobre ellos, los malvados, y el Mismo Señor es Quien los juzga.
(3)
Estamos atados por las consecuencias de nuestras propias acciones, y sin duda vamos a tener que dejar todos los bienes materiales al morir. (4)

Nanak ha buscado el Santuario en la Corte del Verdadero Dios, y así el Mismo Señor ha preservado su honor.

(5‑99‑168)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Polvo de los Pies de los Santos es dulce a mi mente; Lo recibí porque así fui predestinado por el Ser Primordial.
(1‑Pausa)
P. 200.
La grasa pegajosa del orgullo intelectual y altanero se desvaneció por fin, fregándola con el Polvo de los Pies de los Santos.
(1)
Aunque uno lave el cuerpo en aguas santas, la mugre de la mente seguirá ahí.
(2)
Si uno encuentra al Siempre Benévolo y Verdadero Guru, y habita en el Señor, se libera del miedo a la muerte.
(3)
La salvación, las alegrías del mundo y el modo de vida espiritual están todos contenidos en el Naam, el Nombre; entonces, canta con Amor, oh, dice Nanak, las Alabanzas de
tu Señor.
(4‑100‑169)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los Fieles de Dios logran el más elevado Estado de Conciencia, y encontrándolos, el Alma propia es iluminada.
(1)
Aquéllos que escuchan la Palabra del Shabd del Señor con sus oídos y con su entendimiento, obtienen la Paz Divina en la Puerta del Cielo. (1‑Pausa)
Oh, dice Nanak, los que habitan en el Señor todas las horas del día y de la noche, son bendecidos para poder vivir eternamente en la Presencia del Señor.

(2‑101‑170)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He encontrado la Paz, a través del Santo Guru, y todas mis aflicciones y errores han sido borrados.
(1‑Pausa)
Con tus labios repite las Alabanzas del Naam, el Nombre del Señor para que tus penas se vayan y vuelvas a la Paz y a la Alegría.
(1)
Reflexiona en los Méritos del Señor Trascendente y libérate en la Compañía de los Santos.
(2)
Canta siempre las Alabanzas de tu Dios para que tus enfermedades y las de todos los tuyos sean curadas.
(3)
En pensamiento, palabra y hechos medita en tu Maestro, oh, dice Nanak, y busca siempre, siempre Su Refugio.
(4‑102‑171)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Gracia de Dios la luz ha vuelto a los ojos de mi hijo Jar Gobind; todas mis dudas han sido erradicadas y mi Servicio aprobado. El Dador de Dicha ha conservado a mi
hijo a salvo de la viruela; en Su Misericordia el Señor Trascendente me ha bendecido. (1)
Oh, dice Nanak, sólo vive aquél que medita en el Naam, el Nombre del Señor, y en la Sociedad de los Santos bebe el Néctar de la Esencia del Señor.
(2‑103‑172)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita es su frente, benditos sus ojos, benditos los Devotos que Te aman, oh Señor. (1)
¿Cómo puede uno obtener Paz sin el Nombre del Señor? Recita entonces las Alabanzas de tu Dios.
Oh, Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquél que habita en el Señor de Nirvana. (2‑104‑173)

(1‑Pausa)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres mi Confidente, siempre estás conmigo; sólo Tú me cuidas.
(1)
Tal es mi Señor, Quien me acompaña en este mundo y después. Él salva el Honor de Sus Sirvientes.
El Señor Trascendente es el Rey del Universo entero; oh mi mente, habita siempre en tu Señor.
(2)
Sólo en la Voluntad del Señor el Honor de uno es aprobado y uno recibe el Sello de la Verdad.
(3)
El Señor de Naturaleza Benévola nos sostiene a todos; enaltece en tu corazón, oh, dice Nanak, el Nombre del Señor.

(1‑Pausa)

(4‑105‑174)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando el Verdadero Guru me toma en su Gracia, enaltezco en mi corazón al Señor, el Soporte de la Tierra.
Obtengo la Paz para siempre, habitando en el Señor,
P. 201.
El Verdadero Rey mostró Su Misericordia conmigo.
(1‑Pausa)
Oh, dice Nanak, aquél, cuyo Destino es Perfecto, medita en el Naam, el Nombre del Esposo Eterno.
(2‑106)

(1)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Brahmán tiende su tapete, y en cuclillas, como un burro, se traga todo lo que le pongan enfrente.
(1)
Pero no será emancipado por más que haga eso, porque la Emancipación viene por habitar en el Naam, el Nombre del Señor.
Él se lava, se unta perfumes y alaba las deidades; después amenaza a otros con su cuchillo para que le den caridades.
(2)
Y todo esto lo hace de manera suave, pero no se tienta el corazón para violar la vida. (3)
Oh, dice Nanak, aquél sobre quien recae la Gracia del Señor, su corazón es puro y ahí habita el Señor. (4‑107)

(1‑Pausa)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh querido Sirviente del Señor, sé piadoso en el hogar de tu mente para que, por la Gracia del Verdadero Guru, todas tus tareas y todos tus deseos sean cumplidos.
(1‑Pausa)
Y tu Dios destruya la maldad dentro de ti y salve tu Honor, oh tú, Sirviente del Señor.(1)
Los reyes y los reyes de reyes están bajo la influencia de aquél que bebe del Néctar de la Gran Esencia.
(2)
Y sin miedo y sin temor medita en el Señor Supremo, porque así es como uno es bendecido en la Sociedad de los Santos.
(3)
Nanak busca el Santuario de Dios, el Conocedor de lo íntimo; Quien es el Señor Supremo y el Maestro.
(4‑108)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que está imbuido en el Señor no es quemado por el fuego, ni es tentado por la seducción de Maya; no es ahogado por el agua y benditas y fructíferas son todas sus
acciones.
(1)
Todos los miedos son calmados por Tu Santo Nombre, oh Señor, y Encontrándote canta uno Tu Alabanza.
(1‑Pausa)
Aquél que está imbuido en el Señor está libre de preocupaciones; este Estado es alcanzado por la Bendición del Mantra de los Santos. Él no le teme más al garrote de Yama, y
todas sus esperanzas son satisfechas.
(2)
En Unión con el Señor, uno no sufre tristeza; unido al Señor la mente está siempre despierta.
En Unión con el Señor uno habita en el Estado de Equilibrio; unido al Señor, la duda y el miedo son erradicados.
(3)
En Unión con el Señor el intelecto es iluminado; unido al Señor, inmaculada es la Gloria.
Oh, dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que no se olvidan de mi Señor. (4‑109)
Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Haciendo el esfuerzo de reunirse con los Santos, podemos estar en Paz, y caminando en el Sendero, nuestras tristezas se acaban. Habitando en el Naam, el Nombre del Señor,
hay Dicha en la mente, y así se recita dulcemente la Alabanza del Éxtasis Supremo. (1)
En todo mi ser hay Paz, la Bondad llegó a mi hogar, al encontrar a los Santos, las pasiones de mi interior se alinearon y entraron bajo mi control.
(Pausa)
Teniendo la Visión de los Santos, mi vista se purificó y mi frente fue bendecida cuando tocó sus Pies de Loto; mi cuerpo se volvió fructífero,
Sirviendo al Señor, y por la Gracia de los Santos, me fue dado el más elevado Estado de Éxtasis.
(2)

P. 202.

A Sus Sirvientes el Señor Mismo los atiende. Poniéndome a los Pies de Su Sirviente, logro la Paz. Cuando me liberé de mi ego negativo, me convertí en Él, y entonces,
busqué sólo el Refugio del Tesoro de Su Compasión.
(3)
Si he recibido lo que he añorado, ¿para qué salir de mi ser a buscar algo diferente? Mi mente fue calmada, habité en el Lugar de Paz, y por la Gracia del Guru, entré en el
Reino de Éxtasis.
(4-110)
Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno obtiene el Mérito de bañarse en los lugares santos miles de veces, y el Mérito de haber dado en caridad millones y millones, sólo si el Nombre del Señor habita en la
mente.
(1)
Aquéllos que cantan las Alabanzas del Señor son puros y son liberados de las consecuencias de sus actos, cuando buscan el Refugio de los Santos Benéficos.
(Pausa)
Gané todo el Mérito de las austeridades y de la disciplina mental, coseché todas las Ganancias y viví en total Plenitud cuando mi lengua recitó el Nombre del Señor.
(2)
Logré hacer discursos como los de los Smritis, los Shastras y los Vedas; también conocí el secreto de la Yoga, la Sabiduría Espiritual. Y la Paz del adepto cuando habité en el
Naam, el Nombre del Señor, pues mi mente fue complacida con el Señor.
(3)
La Sabiduría del Señor es Incognoscible, Insondable e Infinita, y es revelada, si meditamos en el significado del Naam, el Nombre del Señor. Pero sólo esto ocurre cuando el
Señor nos muestra Su Misericordia.
(4-111)
Gauri Mejl Guru Aryan, Quinta Canal Divino.
Logré la Paz cuando habité en el Naam, el Nombre del Señor, y cuando enaltecí los Pies de Loto del Guru en mi corazón.
(1)
El Dios Guru, el Señor Supremo, es Perfecto, y meditando en Él, es como mi mente obtuvo la Paz.
(Pausa)
Habita en el Naam, el Nombre del Guru, por siempre y para siempre, y así todos tus deseos serán cumplidos.
(2)
Teniendo el Darshan del Señor, la mente permanece en Paz, y todas las faltas de pasados nacimientos son lavadas.
(3)
Dice Nanak, ¿Cómo puede el temor radicar en mí, si el Señor está siempre ahí para salvar el Honor de Su Sirviente?” (4-112)
Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, el Señor, es lo principal para Su Sirviente y lo sostiene y lo protege así como los padres hacen con su hijo.
Buscando el Refugio del Señor, todos son salvados, pues el Hacedor y la Causa de todo es Él, el Uno Verdadero.
Ahora mi mente habita en el Señor Creador, mis temores son disipados, y la Esencia del Éxtasis Espiritual es mía.

(1)
(Pausa)
(2)

Él, el Señor, en Su Misericordia salva a Su Esclavo Los errores de todas las épocas que ha vivido son lavados.
Dice Nanak, no puedo describir la Gloria del Señor, busco para siempre Su Refugio. (4-113)

(3)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Cheti, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Dupadas.
El Señor es Todopoderoso, oh hermano; estando con Él, uno nunca siente dolor. (1‑Pausa)
Sea lo que sea el deseo del Sirviente del Señor, el Señor, el Creador, lo satisface. (1)
Su calumniador pierde todo honor, y así Nanak canta siempre las Alabanzas del Valeroso Señor.

(2‑114)

P. 203.

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor de Poderes Inmensos, oh Bravo Brahma, Océano de Paz, he caído en la zanja; tómame de la mano y sálvame. (1‑Pausa)
Mis oídos no escuchan, mis ojos no brillan y en dolor yo, sin piernas, grito en oración a Tu Puerta.
(1)
Oh Soporte de los pobres, mi Amigo Compasivo, mi Padre, mi Madre, me aferro al Loto de Tus Pies en mi corazón, porque a Tus Santos les permites cruzar este mar de
miedo.
(2‑2‑115)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Bayragan, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Creador, Maestro, Amigo, habita en nosotros.
(1‑Pausa)
Sin Ti no podemos vivir, y desgraciada es nuestra vida en el mundo.
Oh Señor, eres mi Aliento Vital; me postro ante Ti a cada instante.
(1)
Bríndame el apoyo de Tu Mano y sácame del profundo pozo en el que me encuentro, oh Gopal. Yo, que no tengo mérito y que carezco de intelecto, me beneficio de la
Misericordia que Tú brindas a los humildes.
(2)
¿Qué Méritos Tuyos podría yo adquirir? ¿Cómo puedo pensar en Ti? Oh Señor, Amante de Tus Devotos, Refugio de todos, Altísimo, eres Incognoscible e Infinito.
(3)
Uno realiza los cuatro objetivos de la vida y los ocho dones milagrosos en la Quintaesencia de Tu Nombre. Cuando Tú, Señor de Beatífico Cabello eres complacido, nos

elevas en Tu Alabanza.
(4)
Eres mi madre, padre, hijo, pariente, y mi Aliento Vital. Nanak vive en Ti, en la Saad Sangat, en la Compañía de los Santos, y así nada a través de este mar de veneno.
(5‑1‑116)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri Bairagan, en el compás de Rahoe, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Existe alguien que pueda recitar el Nombre del Señor? Tal ser alcanzaría toda Felicidad y Verdad. Hay hombres que renuncian al mundo y se van a los bosques en busca del
Señor, pero muy escasos son quienes alcanzan Su Armonía. Ellos, son en verdad afortunados. (1)
El Señor es anhelado por Brahma y sus hijos, por Yoguis, ascetas y célibes, pero es aquél que se posa en Su Gloria, que disfruta de la Alabanza del Señor. (2)
Busca el Refugio de aquéllos que no abandonan al Señor; es por una sublime fortuna que uno se encuentra con los Santos: y después de ello, no volverá a nacer ni a morir.
(3)
Imploro Tu Misericordia, oh Señor, para que me unas a Ti. Escucha mi oración, oh Señor Infinito y Supremo; Nanak busca en Ti el Soporte de Tu Nombre.
(4-1-117)
P. 204.
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Cómo podría, oh Madre, encontrarme con mi Señor, el Dios?
(1-Pausa)
Yo, que carezco de belleza, de sabiduría y de poder: yo, que estoy tan apartado de Ti. (1)
Yo, que carezco de riqueza y de la vivacidad juvenil, y que no tengo soporte alguno.
Te imploro, oh Señor, que me fundas en Tu Ser.
(2)
Buscándote, he renunciado a todo y añoro sólo Tu Visión, mi Maestro.
(3)
Dice Nanak, el Señor es Toda Misericordia y Bondad para los humildes, y por la intercesión de los Santos ha apaciguado mi fuego.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi mente ansía la Unión con el Señor. Me echo a Sus Pies e imploro tener la fortuna de encontrarme con Sus Santos.

(1-Pausa)

(4-1-118)

A Él rindo mi ego y mis riquezas y renuncio a ser conducido por mi mente. Renunciando a todo, busco noche y día a aquél que me recite el Mensaje del Señor.
(1)
Cuando la semilla del pasado Karma germina, me encuentro con el Purusha, el que Disfruta y el Desapegado. Mi oscuridad se desvanece cuando encuentro a mi Señor, oh,
dice Nanak, Y despierto de mi letargo inmemorial.
(2-119)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ven, oh pajarillo, sal de tu cascarón, y habitando en el Señor, siente tus alas, busca el Refugio de los Santos y goza de la Joya del Perfecto Señor en tu corazón. (1‑Pausa)
La ilusión de este mundo es el pozo, el deseo, el fango, y el apego a ello es la trampa engañosa. Fija tu mente entonces en los Pies de Loto del Señor del Universo, Gobind, el
Salvador.
(1)
Sé Misericordioso, oh Gobind, mi Maestro, mi Amor, Protector de los inocentes, y escucha mi oración. Tómame de la mano, oh Maestro de Nanak, porque este cuerpo y esta
vida son Tuyos.
(2‑3‑120)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Añoro ver al Señor; mi sed por Él es insoportable. En Él radica mi esperanza, y reflexionando en Él, día y noche, pregunto si no habrá algún Santo que me pueda acercar a mi
Señor.
(1‑Pausa)
Sirvo a Sus Santos, y Le rezo amorosamente de muchas, muchas maneras. Poniéndolos en la balanza, he pesado todos los placeres, y he encontrado que sin el Señor, todos son
vacuos.
(1)
Cuando por la Gracia del Santo habité en la Alabanza del Mar de Virtud, mis vacilaciones cesaron para siempre. Toda alegría y regocijo llenan mi ser al encontrar al Señor.
Oh, dice Nanak, mi vida es aprobada, como la esplendorosa aurora.
(2‑4‑121)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Cómo podría ver al Señor de la Tierra, mi Rey? ¿Habrá algún Santo que me bendiga con el Éxtasis y el Equilibrio y me muestre el Camino?
P.205
No conocemos lo inefable en nuestro interior, porque la cortina del ego nos obstruye la vista.

(1‑Pausa)

El mundo entero duerme, arrullado por el amor a Maya; ¿Cómo entonces me puedo escapar de la dualidad?
(1)
Mi Alma y el Alma Suprema viven juntas en la misma casa, pero no se hablan la una a la otra.
Sin el Naam, soy infeliz con mis cinco facultades perceptivas; el Naam está más allá de ellas. (2)
El Dueño de la casa, en verdad, la ha cerrado con llave, y la llave está en la Mano del Guru.
Y uno podrá tratar de todas las maneras, pero nunca obtendrá la llave si no acude al Guru. (3)
Si nuestras cadenas son cortadas por el Guru, uno se entona en la Sociedad de los Santos.
Los cinco sentidos cantan en regocijo, y entonces entre ellos y el Señor, no hay ninguna separación.
(4)
Así mi Señor, el Rey, es obtenido; uno realiza el Estado de Equilibrio, resuelve todas sus dudas, y su luz se funde en la Luz Suprema.
(1‑Segunda Pausa‑1‑122)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tal es mi Relación con el Señor, el Mismo Maestro, por Su Misericordia, me ha conducido al Verdadero Guru.
(1‑Pausa)
Ahora en lo que sea que veo, ahí, les digo en verdad, percibo al Señor. ¿A quién más le podría yo rezar, cuando el Mismo Señor es Aquél que está escuchando? (1)
Mis dudas se han esfumado, mis amarras han sido quitadas, y estoy bendecido con la Paz del Equilibrio. Todo lo que tiene que pasar, pasará ¿dónde entonces está el dolor o el
placer?
(2)
El Guru me ha revelado esto quitando el velo de la ilusión de Maya de mis ojos: que el Universo y todas las partes del mundo dependen sólo del Único Señor. Si los Nueve
Tesoros del Naam, del Nombre del Señor, están enaltecidos en la misma mente, ¿por qué y a dónde los va uno a buscar?
(3)
Así como el oro es moldeado y forjado para hacer diferentes diseños, así, de la misma materia, Dios nos ha creado a todos nosotros. Aquieta tu ego entonces, oh, dice Nanak, y a
través del Guru, deja que tu esencia se inmerja en la Esencia del Señor.
(4‑2‑123)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Día y noche tu tiempo de vida disminuye; ve entonces y llama al Guru para así cumplir tu Destino. (1‑Pausa)
Mira, oh mi amigo, te suplico, ahora es tu momento para servir a los Santos. Si uno hace méritos aquí, uno puede vivir en Éxtasis aquí después.
(1)
No tiene sentido el viaje por el mundo infiltrado por la duda; sólo los Sabios que habitan en Dios son salvados. Aquél que despierta y se alimenta del Néctar de Dios, se vuelve
consciente de la Inefable Enseñanza del Señor.
(2)
Viniste aquí para lograr un Estado de Conciencia; concéntrate y haz tratos sólo para lograr ese fin, y tu Dios llegará a tu recinto. Tu mente llegará a su Hogar y encontrará su
aposento en la Gran Paz y así tu ronda terminará.
(3)

Oh Tú, Conocedor de nuestros más íntimos deseos, Creador nuestro, concede el deseo de mi mente, dice Nanak, Tu Esclavo, no quiere otra dicha más que poderse volver el Polvo
que pisan Tus Santos.
(4‑3‑124)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sálvame, oh mi Padre; me encuentro sin mérito, pues el Mérito reside sólo en Ti. (1‑Pausa)
Los cinco molestos deseos son mis enemigos; pobre de mí, ¡concédeme tu Protección, oh Señor! Ellos me provocan dolor, y por eso busco Tu Refugio.
(1)
P. 206
He tratado de todas las formas, pero ellos no aflojan su garra. Escuché que si uno busca la ayuda de los Santos, su aflicción termina. (2)
El Señor, en Su Misericordia, me condujo hasta los Santos, y entonces fui confortado. Porque los Santos me bendijeron con el Mantra, y así practiqué la Palabra del Shabd del
Guru.
(3)
Pude vencer a los cinco increíbles adversarios, a través de la Palabra del Shabd que trae Bondad y Calma. Dice Nanak, mi mente entonces se iluminó, y entró en el Estado de
Nirvana.
(4‑4‑125)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, tu Señor Eterno, el Rey sin miedo, habita en ti. ¿Por qué temerle a alguien más? (1‑Pausa)
En un momento uno está de orgulloso y en otro momento se encuentra débil y pobre; en un momento uno se siente independiente, y en otro dependiente del Señor.
(1)
En un momento uno habla como un Pandit erudito, y en otro como un tonto; en un momento uno junta bienes y en otro los abandona todos. (2)
¿Qué es este teatro de marionetas, entonces? ¿Qué puede hacer esta muñeca de madera?
Aquél que dirige todo, desde atrás solamente Sabe, y así como es el papel que cada uno juega, así el Gran Titiritero nos viste y nos coloca en el escenario. (3)
El Señor ha creado todas las moradas; Él Mismo es Quien nos conserva a cada uno. Nosotros estamos en la condición que Él ha escogido para cada quien; ¿qué puede el
mortal hacer o no hacer?
(4)
Aquél que creó el Universo y estableció su armonía, sólo Él sabe. Oh, dice Nanak, Él es el Maestro Infinito, y Él comprende el Valor de toda Su Obra.
(5‑5‑126)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh hombre tonto y loco, no te regocijes con el sabor del veneno; estás involucrado en el mundo como el ganado suelto en la pastura. (1‑Pausa)
Las cosas que piensas que son muy valiosas no te acompañarán; no, ni siquiera una pequeñísima parte de ellas. Uno vino al mundo desnudo, y desnudo va a partir; si tu
destino es correr la ronda, la muerte te agarrará al final.
(1)
Uno ve las flores del cártamo y es engañado por su olor efímero. Día a día la vida se hace más y más corta y uno no hace nada para salvar su Alma. (2)

En eso uno se vuelve viejo, su voz tartajea y su cuerpo le falla. Según como la Maya lo atrape a uno en la juventud, así quedará en la vejez.

(3)

Cuando me percaté de esto, por la Gracia del Guru, dejé de interesarme en mi ego y busqué el Refugio del Señor. A través de los Santos conocí el Sendero del Señor y me dediqué
con toda Fe a Su Alabanza.
(4‑6‑127)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿A quién tenemos, si no a Ti, oh Señor, mi Bienamado, Vida de mi vida?
(1‑Pausa)
Tú eres el Conocedor de lo íntimo de mi ser; eres el Amigo que me consuela, sólo en Ti he encontrado todas las Alegrías, oh, Inmensurable e Insondable Señor. (1)
P. 207
No puedo describir Tus Maneras, oh Tesoro de Virtud, Dador de Paz.
Te conozco a través del Perfecto Guru, oh Señor mío, Inefable y Eterno.
(2)
Has purificado y encausado mi ego; mi duda y miedo se esfumaron. Ahora no temo morir o nacer, habiendo tenido la Visión del Guru, oh mi Señor, en la Asamblea de los
Santos.
(3)
Lavo los Pies del Guru, lo sirvo con Amor y ofrezco mi ser en sacrificio a Él un millón de veces, porque fue por su Gracia que atravesé el mar de miedo y encontré a mi
Bienamado Señor.
(4‑7‑128)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Quién Te puede complacer sin que Tú Mismo le des el Poder de hacerlo, oh Dios? Tu Misma Belleza Incomparable es lo que ha encantado a todos y los ha separado de Ti.
(1‑Pausa)
En los cielos, en las obscuridades, en el mundo de los mortales y en el Universo entero, Tú, el Uno, prevaleces. Te llaman Shiva y con las manos en oración, piden por Tu
Misericordia.
(1)
Tú eres llamado el Purificador de los que viven en el error, oh Tú, Dador de Alegrías, Inmaculado y Radiante. Oh, dice Nanak, en esto está la Sabiduría, la Meditación y la
Gloria; que uno mantenga siempre el diálogo con los Santos del Señor.
(2‑8‑129)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ven a tomarme, oh mi Bienamado; todo lo que sucede procede de Ti.
He pasado a través de muchas vidas y sufrido tremendamente, una y otra vez.

(1‑Pausa)

Ahora he sido bendecido con el cuerpo humano, por Tu Gracia; ¡Ven a encontrarme, oh mi Rey, mi Señor!
(1)
Todo lo que pasa, ha sido por Tu Voluntad; nadie pudo haber hecho nada excepto Tú. En Tu Voluntad, el mundo es tentado por la ilusión de Maya y estando dormido, no
despierta.
(2)
Oh Maestro de mi vida, mi Bienamado, Tesoro de Bondad Infinita, oh Bondadoso Señor, escucha mi plegaria. Sálvame, oh mi Padre, mi Señor y ayúdame, porque no tengo a
nadie ni nada que me apoye, excepto a Ti.
(3)
Aquél que ha sido bendecido con Tu Visión, por la Gracia de los Santos, es por haber sido bendecido con el Polvo de Sus Pies. Nanak busca el placer de recibir el Polvo que han
pisado los Pies Santos, oh Señor.
(4-9-130)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrifico a aquél que se apoya solamente en el Naam, el Nombre del Señor.
(1‑Pausa)
¿Cómo podría uno elogiar lo suficiente a aquél que está imbuido en el Amor del Señor? Con él están la Paz, el Equilibrio y el Éxtasis; y nadie lo iguala en Benevolencia. (1)
Sólo aquél que añora el Darshan del Señor, puede salvar a los demás. Aquél que busca el Santuario de Dios logra nadar a través, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los
Santos encuentra la Plenitud.
(2)
Vivo postrándome a los Pies de tal Santo, y en su Compañía soy bendecido. Oh Señor, sé Misericordioso conmigo y haz que mi mente se vuelva el Polvo que pisan Tus
Santos.
(3)
Las tierras, la belleza, el brillo de la vida y todo lo que parece ser en este mundo ilusorio, desvanecerá. Nanak ha obtenido el Tesoro Invaluable que nunca se acaba: el Nombre
del Señor.
(4‑10‑131) P. 208
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vine a la Casa del Guru para aprender el Camino del Verdadero Yoga, y el Guru Verdadero me lo reveló a través de la Santa Palabra. (1‑Pausa)
Las nueve divisiones en la tierra se encuentran representadas en el cuerpo, y yo saludo a Quien habita en ello, a cada momento, en cada día. Considero a la Instrucción del Guru
como mis aretes de castidad, y he enaltecido al Uno Sin Forma en mi mente.
(1)
Los Kynanindriyas, los cinco discípulos, los cinco sentidos, están ahora sujetos al comando de mi voluntad. Y los diez Karminitillas, los diez ermitaños, los instrumentos de
acción, como el habla, el usar las manos, moverse, eliminar, y procrear, ahora obedecen mis órdenes; así me volví un Yogui, puro e inmaculado. (2)
He quemado mi deseo en la hoguera, y las cenizas que quedaron las he untado en mi cuerpo.
Mi modo de vida es el ver al Uno en todo; mi comida es la Paz del Equilibrio como fue el Decreto de mi Destino puesto por el Mismo Dios. (3)
Ahí en donde no hay miedo, he establecido mi aposento; y sin necesidad del cuerno de los Yoguis, la Melodía Celestial resuena espontáneamente en mi interior. En vez del

bastón de los pastores, me apoyo en la Quintaesencia de la Realidad, y mi enseñanza es aceptar en la mente el Nombre del Señor. (4)
Por la gran y buena fortuna, uno encuentra al Yogui que puede liberarlo de la esclavitud de Maya. Oh, dice Nanak, me dedico a Su Servicio, alabo Su Persona, y beso el Polvo
de Sus Pies.
(5‑11‑132)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh amigos, presten atención al Naam, la Riqueza más allá de toda medida, en el Cuál todos meditamos. A quien el Guru bendice con esta Panacea, su mente es Purificada.
(1‑Pausa)
Cuando la madera del Bani de la Palabra Verdadera del Guru está encendida, la oscuridad interior es disipada. Las cadenas de la duda son cortadas cuando uno tiene Fe en la
Saad Sangat, la Compañía de los Santos.
(1)
La Saad Sangat es el barco en el cual uno puede cruzar el mar terrible de la existencia; el deseo de la mente es saciado y encontramos al Guru en el Amor del Señor.
(2)
En la Devoción amorosa, obtenemos el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, y de esa forma conocemos la Plenitud en mente y cuerpo. Oh, dice Nanak, el Señor se Lo da
solamente a aquél a quien, por Su Gracia, fluye en Su Voluntad.
(3‑12‑133)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Vida de mi vida, ten Misericordia de mí; estoy sin amparo y busco Refugio en Ti.
Sácame de este pozo de ceguera en el que me encuentro, dándome Tu Mano.
(1‑Pausa)
Tú eres el Único Hacedor y la Causa; no hay nadie más que Tú.
Tú solamente conoces Tu Estado; solamente Te sirven aquéllos que tienen tal Destino concedido por Ti.
(1)
Tú juegas con Amor con Tus Devotos y con ellos estás entretejido en cada fibra de su ser.
Como el Cuclillo añora ver la luna, ellos añoran la Visión de Ti.
(2)
No hay ninguna distinción entre Tú y Tu Devoto, pero de entre millones habrá uno así. Tú Te revelas en nuestro corazón, cantamos Tu Alabanza día y noche, y hablamos
solamente Tu Nombre.
(3)
Eres Omnipotente, Infinito, lo más Alto de lo alto, el Dador de Paz, el Sostenedor de mi vida.
Sé Misericordioso con Nanak, oh Señor, para que pueda siempre guardar la Compañía de Tus Santos.
(4‑13‑134)
P.
209
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Guru Santo, estás siempre imbuido con el Señor; oh mi Benévolo Autor de destinos, ven por mí y llévame a mi destino final. (1‑Pausa)
Tú sólo conoces Tus Misterios; Tú eres la Persona Perfecta. Tómame a mí, huérfano desamparado, bajo Tu Protección y libérame de esta esclavitud.
(1)
Tus Pies son el barco para cruzar el océano del mundo; sólo Tú conoces Tus Maneras. Aquél a quien, por Tu Misericordia, conservas Contigo, logra cruzar hasta la otra orilla el
mar de la existencia.
(2)
Aquí y aquí después, todo está en Tu Poder, oh Dios Guru; todo está en Tus Manos.
Bendíceme con el Tesoro que me acompañará siempre.
(3)
Yo, un ser sin mérito, quisiera tener esta gracia solamente: que mi mente habite siempre en el Naam, el Nombre del Señor. Por tu Gracia, oh mi Santo, Nanak se une con el Señor,
su cuerpo y mente están disfrutando de frescura y tranquilidad.
(4‑14‑135)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, he encontrado el Equilibrio, porque el Verdadero Guru ha sido Compasivo conmigo.
(1‑Pausa)
El Guru ha cortado mis amarras y me ha hecho suyo, y me ha incluido en el Servicio de los Santos. Tal es la Maravilla de la Visión que tengo ahora, que no alabo nada más que
al Nombre del Señor. (1)
El Guru ha revelado la Luz de la Sabiduría en mi mente, y todo a mi alrededor está iluminado.
Probé del Néctar del Naam, el Nombre y mi mente se calmó y mis miedos también.(2)
Me entregué a Su Voluntad y recibí toda Paz; la fortaleza de la tristeza ha sido destruida.
Cuando el Maestro estuvo complacido, Él me reveló todo en forma placentera.
(3)
Nada va y nada viene, oh hombre; todo es la Jugada del Señor, el Rey. Oh, dice Nanak, Él, el Maestro, es Insondable, está más Allá del más allá, y Sus Devotos son sostenidos
por Su Nombre.
(4‑15‑136)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, busca el Refugio de Aquél que es tu Señor Perfecto y Trascendente; medita en el Naam, el Nombre de Aquél que creó el Universo y todos los mundos.
(1‑Pausa)
Libérate de tu egoísmo, oh Sirviente del Señor, y estate en Paz conociendo Su Voluntad; acepta con placer todo lo que el Señor hace, y habita en Él ya sea en la alegría o en la
tristeza.
(1)
El Señor salva a millones de seres que viven en falta, y no Le toma ni un solo momento para hacerlo. Él es el Disipador del dolor y de la tristeza del pobre, y puede otorgar Su
Bendición a quien sea que Él elija.
(2)

Él es el Padre, la Madre, el Sostenedor, la Respiración Vital de todo. Él es el Creador, el Océano de Paz, la Montaña engarzada de joyas, Cuyo Tesoro no se acaba por el hecho
de que constantemente Dé.
(3)
Dice Nanak, Tu buscador busca Tu Nombre, oh Señor. Tú estás en cada corazón, y aquél que se entrega a Ti nunca se va con las manos vacías.
(4‑16‑137)
P. 210.
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No te olvides nunca del Señor en tu mente, porque Él es el Dador de Paz aquí y aquí después, y sostiene todos los corazones.
(1‑Pausa)
Si tus labios recitan Su Nombre, Él disipa en un instante todas tus penas; en Su Refugio hay Calma y Contentamiento y el fuego que te consume es extinguido. (1)
Él te salva del fuego del vientre y te conduce a través del mar de miedo, y el miedo a la muerte desaparece si en tu mente habitas en Sus Pies de Loto.
(2)
El Señor es Perfecto, Trascendente, Dios Supremo, lo más Alto de lo alto, Incomprensible e Infinito. Aquél que habita en la Alabanza de este Océano de Paz, nunca
desperdicia su vida en un vano juego de azar.
(3)
Oh Señor, Benevolente con aquéllos que no tienen mérito, mi mente está aferrada a la lujuria, al enojo, a la avaricia y al apego. Bendice a Nanak con Tu Nombre para que Él
ofrezca siempre su ser en sacrificio a Ti.
(4‑1‑138)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Cheti, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No hay Paz sin la Alabanza del Señor; haz fructífera tu vida, preciosa como una perla, habitando por un instante en el Naam, en el Nombre, en la Sociedad de los Santos.
(1‑Pausa)
Al final, todos tienen que abandonar sus riquezas, esposa, hijos y placeres.
(1)
También sus territorios, sus caballos y sus elefantes finos, y dejando todo atrás, el ignorante parte desnudo.
(2)
Y el cuerpo perfumado de Sándalo, al final se esparce en el polvo.
(3)
Oh, dice Nanak, deslumbrado por la lujuria, uno piensa que el Señor está lejos, sin saber que Él está siempre presente ante nosotros.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4‑1‑139)

Oh mi mente, nosotros nadamos a través, sólo con el Nombre del Señor; el mundo es un mar tumultuoso de duda, y el Guru, la Barca que nos cruza. (1‑Pausa)
En esta Era de Kali, estamos envueltos en la total oscuridad; la Sabiduría del Guru es la Luz que nos ilumina.
(1)
El veneno de Maya es esparcido por todas partes, pero aquél que recita la Alabanza del Señor es salvado.
(2)
La mente duerme, intoxicada por Maya, pero conociendo al Guru, nuestras dudas y miedos son eliminados.
(3)
Oh, dice Nanak, aquél que habita en el Uno sólo, ve al Señor en cada corazón.
(4‑2‑140)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres mi Única Corte, oh Señor, y Te sirvo sólo a Ti con el Soporte del Guru. (1‑Pausa)
Traté de muchas formas, pero no Te encontré, y ahora el Guru me ha puesto a Tu Servicio. (1)
He vencido a los cinco enemigos, le he ganado a esos intrusos por la Gracia del Guru. (2)
Recibí el Nombre del Señor como Regalo, y ahora vivo siempre en Éxtasis, en Paz y en Equilibrio.
(3)
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Radiantes están los semblantes de los Sirvientes del Señor; oh, dice Nanak, ellos han recibido la Suprema Bendición.

(4‑3‑141)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh hombre, nuestro Único Refugio es el Nombre.
No importa que hagamos, sobre nuestra cabeza se posa el miedo de Yama.
(1‑Pausa)
No podemos obtener el Nombre de otra forma más que a través de la Meditación en el Señor y por buena fortuna.
(1)
Sabemos que somos sumamente astutos y listos, pero en el aquí después, todo esto no nos es de ayuda.
(2)
Aquél que hace buenas acciones en base a su ego, es como aquél que lava su casa de arena con agua.
(3)
Cuando el Señor nos muestra Su Compasión, entonces, oh, dice Nanak, en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno recibe el Nombre. (4‑4‑142)
Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a Ti un millón de veces, porque Tu Nombre, oh Maestro, es el mástil de mi vida.
Tú eres el Creador y la Causa; eres el Refugio de todas Tus Criaturas.
(1)
Oh Señor, eres el Maestro de los bellos y de los regentes; eres el Relativo y el Absoluto Señor.
(2)

(1‑Pausa)

Salvas a todos aquí y aquí después, y es a través de la Gracia del Guru que uno Te conoce.
(3)
Oh Señor, Sabio e Intimo Conocedor del ser, para Tu esclavo Nanak, sólo Tú eres su Fuerza y su Refugio.

(4‑5‑143)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habita siempre en el Señor; en la Sociedad de los Santos, el Señor viene a habitar en nuestra mente y nos quitamos de nuestras dudas, miedos y apegos.
Los Vedas, Puranas y Smritis que proclaman nada más que Lo más Alto de lo alto son los Santos del Señor.
(1)
Conoce que en todos los lugares existe miedo, excepto en el Devoto del Señor, pues él está liberado de eso.
(2)
Los demás vagan a través de millones de especies, excepto los Sirvientes del Señor, quienes ya no nacen ni mueren más. (3)
Cuando Nanak encontró el Refugio de los Santos del Señor, él se deshizo del orgullo de su poder, de su intelecto, de su conocimiento y de su ego.

(1‑Pausa)

(4‑6‑144)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, habita en el Naam, el Nombre del Señor, Sírvelo siempre y medita en Él con cada respiración.
En la Asamblea de los Santos Él viene a tu mente, y tu pena y sufrimiento, tu oscuridad y duda son eliminadas.
Cuando habité en Él por la Gracia del Santo no fui afligido por la pena o el dolor. (2)
Aquél a quien el Guru bendice con el Mantra del Señor, es salvado del fuego de Maya. (3)
Oh Señor, sé Compasivo con Nanak, para que su cuerpo y su mente estén compenetrados con Tu Nombre.

(1‑Pausa)
(1)

(4‑7‑145)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Recita el Nombre del Uno con tu lengua; así serás bendecido con un inmenso Éxtasis y aquí después el Nombre le guardará Compañía a tu Alma.
La aflicción del ego te deja y por la Gracia del Guru obtienes el más elevado Estado de Yoga.
(1)
Aquél que prueba la Esencia del Señor, sus deseos son cumplidos en forma instantánea. (2)
Y él obtiene el Tesoro de Paz, y su mente no vacila más.
(3)
Aquél a quien el Guru lo ha bendecido con el Nombre del Señor, dice Nanak, todos sus miedos y sus dolores desaparecen. (4‑8‑146)
P. 212.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(1‑Pausa)

Aquél que se olvida del Naam, el Nombre del Señor habita en el dolor, y Aquél que habita en el Señor en la Saad Sangat, la Asamblea de los Santos, obtiene el Tesoro de
Virtud.
(1‑Pausa)
Aquél cuyo corazón despierta a la Sabiduría por la Gracia del Guru, en sus manos están los Nueve Tesoros y los dieciocho milagros. (1)
Aquél que toma al Señor como su Maestro, no es privado de nada.
(2)
Aquél que toma Conciencia del Señor Creador, goza de su vida con una Paz increíble. (3)
Aquél que atesora al Señor en su hogar, dice Nanak, en Su Compañía todas las penas se van.
(4‑9‑147)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin querer reconocer lo humilde de nuestro origen ¡cómo somos orgullosos, y cómo nos aferramos a lo que no va a perdurar! (1‑Pausa)
Todo lo que los Santos y los Vedas prohíben, eso, de hecho, es nuestro primer amor y sobrellevados por el deseo de lo sensorial perdemos nuestra vida en un juego de azar.
(1)
No tenemos nada de Amor por los Pies de Loto del Señor Todo Perfecto, Quien llena o vacía todo en un instante. Oh, dice Nanak, por la Misericordia del Señor, la Gracia de
los Santos me ha liberado. (2‑10‑148)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Yo soy el Esclavo de mi Maestro; me alimento de lo que Él dispone para mí, de Su Bondad y de Su Misericordia.
Tal es el Poder de mi Maestro: en un instante Él crea y adorna todo.
Yo canto Sus Milagros y trato de Complacerlo en todo lo que hago.
(2)
Busco el Refugio de Su Ministro, el Guru, Viéndolo, mi mente está confortada.
(3)
Oh, dice Nanak, Me dedico completamente al Servicio de mi Señor, mi Único Soporte, mi Sostenedor.

(1‑Pausa)

(4‑11‑149)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Existe alguien que destroce mi ego y mantenga mi mente alejada de los dulces perniciosos de Maya?
(1‑Pausa)
El hombre se ha vuelto un ignorante; como un tonto busca lo que no hay.
La noche está totalmente obscura; oh Señor, ¿cómo veremos la luz del amanecer? (1)
Ando vagando por aquí y por allá, pero no Lo encuentro aunque busco de muchas, muchas maneras. Oh, dice Nanak, cuando el Señor es Misericordioso, encuentro mi Tesoro
en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(2‑12‑150)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, Joya de fábula que cumple todos mis deseos; Tú eres la Esencia de la Compasión.
(1‑Pausa)
Oh Señor Trascendente, Benefactor de los pobres; oh Señor, en Tu Alabanza está la Paz. (1)
Oh Señor, Espíritu Eterno e Insondable, cuando escucho Tu Alabanza, se absuelven millones de mis errores. (2)
Oh Señor, Tesoro de Misericordia, por Tu Gracia, deja que Nanak habite siempre y para siempre en Tu Nombre.

(3‑13‑151)

Pauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, busca la Paz en Su Refugio, porque el día pasa en vano si uno se olvida de su Señor.
(1‑Pausa)
Uno vino aquí para pasar una noche, y ahora piensa quedarse épocas enteras; pero el hogar y las riquezas de uno son como la sombra pasajera de un árbol. (1)
El cuerpo, las propiedades y pertenencias se irán todas; si abandonamos al Señor, el Dador, en un instante todo se esfuma.
(2) P. 213
Usamos ropa blanca después de un baño perfumado; pero si no tomamos Conciencia del Señor, el baño habrá sido tan inútil como el del elefante, que después de bañarse se
revuelca en la tierra.
(3)
Por su Infinita Misericordia, el Señor nos une con el Verdadero Guru, Quien nos quita las amarras, y así podemos contemplar y alabar en Éxtasis Divino el Nombre del Señor.
(4‑14‑152)
Gauri Purbi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, habita siempre en el Divino Guru, porque él ha hecho fructífero tu preciosa vida.
(1‑Pausa)
Cuantas veces uno respire y cuantas veces uno coma, uno debería de alabar al Señor.
Es sólo cuando el Verdadero Guru se nos muestra Misericordioso, cuando logramos esta sabiduría.
(1)
Oh mi mente, estamos liberados de la esclavitud de Yama y obtenemos el más elevado Estado de Éxtasis si pronunciamos el Nombre del Señor. Sirve a tu Maestro, al
Verdadero Guru, al Benefactor, y todos los deseos de tu corazón serán cumplidos.
(2)
El Nombre del Señor es tu Bienamado, tu Amigo, tu Hijo y tu Creador, y siempre te acompañará, oh mi mente.
Sirve a tu Verdadero Guru, y recolecta en tu túnica el Nombre del Señor.
(3)
Por la Misericordia del Señor, toda duda es disipada; y, oh dice Nanak, Logras la Paz en la Alabanza al Señor.
(4‑15‑153)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Extraordinario es aquél que ha aquietado sus pasiones.
(1‑Pausa)
Uno conquista millones y lucha por tener más y más, pero no conquista su propia mente. (1)
Teniendo una esposa bella y adornada, va y busca en otras partes y no distingue entre el bien y el mal.
(2)
De mil maneras uno es atado por Maya y vaga sin sentido; es por eso que si uno no canta la Alabanza de Dios, el Tesoro de Virtud, la mente absorbe el puro veneno de la
dualidad.
(3)
Aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor muere hacia sí mismo mientras vive, y nadando a través del mar de Maya, toma lugar en la Compañía de los Santos.
Oh, dice Nanak, Él es bendecido en la Puerta del Cielo.
(4‑1‑154)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, eres la Esencia de todo.
(1‑Pausa)
Algunos se involucran en disciplinar el cuerpo, algunos en gozar de los placeres; algunos en tener más conocimiento, y otros en hacer meditaciones, algunos guardan el bastón
del Yogui.
(1)
Algunos se dedican a la contemplación, otros atienden sus austeridades; algunos alaban el fuego observando disciplinas religiosas; otros vagan por aquí y por allá.
(2)
Algunos son peregrinos a las orillas de los ríos santos y discursan sobre los Vedas.
Dice Nanak, simplemente sé un Devoto del Amor de tu Señor.
(3‑2‑155)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Tesoro es Tu Alabanza, oh Señor.
Tú eres la Esencia, la Oración, la Forma, el Color; eres mi Única Esperanza.
Eres mi Orgullo, mi Belleza; eres mi Honor, la Respiración de mi Vida.
El Guru ha fundido de nuevo los cabos sueltos de mi vida.
Tú estás en el hogar, en los bosques, en las villas y en las ruinas; oh Dios,
Oh Nanak, ¡Qué cerca, pero, que cerca estás!

(1‑Pausa)
(1)
(2)
P. 214.
(3‑3‑156)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estoy embriagado con el Amor del Señor.
(1‑Pausa)
Lo bebo y estoy inmerso en Él. Es el Guru quien me ha bendecido con Su Nombre, y mi mente está imbuida en Él. (1)
Él es el horno y Él, el yeso para enfriar; Él es la taza y Él, el deseo de beber de ella, y con sólo pensar en esto, mi mente está en Paz. (2)
Mi mente goza lúdicamente del Equilibrio y del Éxtasis; mi ronda ha terminado y soy Uno con el Señor. Dice Nanak, he sido atravesado por la Flecha de la Palabra del Shabd
del Guru.
(3‑4‑157)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Malwa, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Recita el Naam, el Nombre del Señor, pues al más allá uno se va de una manera dura y terrible.
(1-Pausa)
Sirve a tu Señor para siempre, pues la muerte ronda sobre tu cabeza todo el tiempo.
Sirve a los Santos para que la garra de la muerte no se te encaje.
(1)
Uno realiza peregrinajes, Yagnas, ceremonias al fuego, pero aferrado al ego, sus errores se multiplican, y el ser vive sujeto a lo bueno y a lo malo, por eso es puesto en un
vientre una y otra vez.
(2)
Ni el recinto de Shiva, ni el de Brahma, ni el de Indra es eterno ni inamovible, y sin el Servicio al Señor, uno no logra la Paz, pues quien alaba a Maya sólo va y viene. (3)
Dice Nanak, así como ha sido la Instrucción del Guru, así ha sido mi oración.
Escucha, oh mi mente y habita en la Alabanza del Señor para que seas salvada.
(4-1-158)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He logrado la felicidad de la mente de un niño, y después de haber encontrado al Guru, la alegría y la tristeza, la ganancia y la pérdida, el placer y el dolor son iguales para mí.
(1‑Pausa)
Guiado por mi intelecto, sufría y me lamentaba, pero cuando encontré al Perfecto Guru, al Misericordioso, de forma imperceptible llegué al Éxtasis. (1)
Todas las acciones que practiqué con mi mente astuta, fueron como amarras y cadenas, pero cuando el Santo tocó con su mano mi frente, fui liberado.
(2)

Cuando tomaba las cosas diciendo: “son mías, son mías”, vivía impregnado de Maya, pero cuando entregué mi cuerpo, mi mente y mi intelecto al Maestro, entonces pude
dormir en Paz.
(3)
Mientras estuve cargando sobre mi cabeza el peso de Maya, mi mente pagó los impuestos, pero cuando me deshice de mi carga y encontré al Guru Perfecto, fui liberado de todos
mis miedos. (4-1-159)
Gauri Malá, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me he desecho de toda ansiedad, porque he conocido al Guru, y ahora he obtenido Paz, Éxtasis, y Dicha Eterna entregando mi ser a la Verdad del Señor. (1 Pausa)
P. 215
Para mí, ahora, el honor y la deshonra son lo mismo, porque mi cabeza la he puesto sobre los Pies del Guru.
Ni las riquezas me complacen, ni el dolor me displace, porque estoy enamorado de mi Señor y Maestro.
(1)
Él, el Maestro, habita en el hogar, y se revela también en los bosques. Me he liberado de mis miedos y de mis dudas, por la Gracia de los Santos, y ahora veo al Uno Perfecto
prevaleciendo en todo.
(2)
Lo que sea que el Señor hace, es agradable para mi mente, y por la Gracia de los Santos, en esa misma Asamblea mi mente es despertada de su sueño.
(3)
Nanak busca Tu Refugio, oh Señor; en el Amor a Tu Nombre él disfruta del Éxtasis que produce el Equilibrio y el dolor no lo abrasa más. (4‑2‑160)
Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He encontrado la Joya del Naam, en mi mente y en mi cuerpo. En mi hay frescura y así me inmerjo en el Bani de la Palabra del Shabd del Guru.
(1‑Pausa)
Mi hambre es saciada, mis deseos y preocupaciones me dejan, porque sobre mi frente está la Mano del Perfecto Guru. Con la conquista de mi mente, he conquistado el
mundo entero.
(1)
Dentro de mí, siento satisfacción, y mi mente no vaga más.
El Tesoro del Guru es Inacabable, y en Él no hay límite.
(2)
Maravilla, oh mundo, escuchen, el Guru me ha revelado el Misterio, el velo se ha levantado y estoy parado en la Presencia del Maestro, en Paz estoy con el Universo entero.
(3)
Es Maravilloso e Inefable, y sólo Lo conoce quien Lo prueba. Dice Nanak, la Verdad ha amanecido en mí interior, y en mi corazón atesoro la Riqueza del Guru. (4‑3‑161)
Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Somos salvados en el Refugio de nuestro Señor, el Rey; otros mundos son esferas de la misma Maya, porque todos ellos acaban por desmoronarse. (1‑Pausa)

Los hombres grandiosos, que han habitado en los Shastras, los Smritis y en los Vedas han dicho que sin meditar en el Señor, uno no es salvado; nadie sin la Meditación ha
obtenido la Paz.
(1)
Uno podrá reunir la riqueza de los tres mundos, pero las olas de la avaricia no disminuirán.
¿Cómo puede uno calmar su mente, esa mente que vaga en todo momento, sin la Alabanza del Señor?
(2)
Uno goza su ser de mil formas, pero el deseo de la mente no se va; uno es consumido en ese fuego y nunca está en paz. Sin el Nombre del Señor, todo trabajo es en vano.
(3)
Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh amigo; esta es la Esencia de toda Dicha.
Viviendo en la Saad Sangat, nuestros nacimientos y muertes terminan, y nos volvemos como el Polvo debajo de los Pies de los Sirvientes del Señor. (4‑4‑162)
Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Quién me puede revelar el Misterio del Señor Creador? Si el hombre fuera el Creador, sólo entonces, él podría entender.
(1‑Pausa)
El hombre hace todo desde la ignorancia, y no practica ni la meditación, ni la austeridad, y su mente vaga en las diez direcciones. Así, ¿cómo puede ser controlada?
(1)
Uno dice: “Soy el maestro de mi cuerpo, de mi mente y de mis riquezas, ellas me pertenecen y yo a ellas”.
P. 216.
Engañado por la duda y el apego, uno no conoce lo Real, y como un burro sus pies son amarrados. (2)
¿Qué hacía el hombre cuando no era un ser? ¿Cuándo es que el Señor, el Inmaculado, el Uno sin Forma, creó todo por Sí Mismo?
(3)
Sólo el Creador conoce el Misterio de Sus Maravillas. Dice Nanak, Él sólo es la Causa de todas las causas, y solamente a través del Verdadero Guru nuestra duda es disipada.
(4‑5‑163)
Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin el Señor todo lo demás es una ilusión; toda contemplación, toda austeridad, la disciplina del Yoga y todas las acciones, porque todo eso no irá contigo al más allá.
(1‑Pausa)
El ayuno, la rutina de la disciplina religiosa, todo esto es en vano; el aquí después es tan diferente que todo lo anterior no vale allí.
(1)
Uno se baña en lugares santos, y vaga alrededor de la tierra, pero no obtiene la paz para después. Los modos de este mundo no sirven porque el mundo del más allá no se
complace con ellos.
(2)
Uno recita de memoria los cuatro Vedas, pero ni siquiera eso sirve para después. Si uno no conoce la Palabra del Shabd Ambrosial, todo lo demás es puro ruido y estridencia.
(3)
Oh, dice Nanak, aquél que practica el Nombre del Señor cruza el mar de la existencia. Sirve entonces a tu Guru, y controlando tu ego, habita en el Naam, el Nombre del

Señor.

(4‑6‑164)

Gauri Mala, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi Señor, Esposo de Maya, yo recito Tu Nombre porque por nosotros no podemos hacer nada; vivimos así como es Tu Voluntad.
¿Qué puede una criatura hacer? ¿Cómo puede la criatura ser el Creador?
Oh Maestro Perfecto, en verdad manifesté mi ser así como fue Tu Complacencia. (1)
Ten Piedad de mí, oh Ser Benéfico, y entóname sólo en Tu Ser.
Dice Nanak, es mi oración hacia Ti, Padre, hazme habitar sólo en Tu Nombre.
(2‑7‑165)

(1‑Pausa)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Tú, Benévolo con el débil, oh Krishna, oh Rey, oh Amado, has enrolado a millones de seres a Tu Servicio; eres el Amante de Tus Devotos; así es Tu Naturaleza, oh Tú,
Quien llenas todos los lugares.
(1)
¿Cuáles son las acciones que me permiten Verte? Te veo sentado a los Pies del Santo y me postro ante Ti allí un millón de veces.
(2)
El Pandit Te busca en los Vedas; por Ti el renunciante se baña en los ríos santos. Para mí, todo cantar, toda melodía está en Tu Alabanza, y habito en Tu Nombre, oh Señor
sin miedo.
(3)
P. 217.
Mi Maestro es Benévolo conmigo y me ha convertido, de un ser lleno de errores y faltas en un ser puro, porque me he puesto a los Pies del Guru. Me ha liberado de mis dudas
y de mis miedos, y también de mis envidias. Sí, el Guru ha cumplido los deseos de mi mente. (4)
Aquél que obtiene el Nombre del Señor es el maestro de las riquezas; Aquél que habita en el Naam, el Nombre, obtiene la Gloria. Aquél que guarda la Compañía de los
Santos, sus acciones son puras; Dice Nanak, Él, el Sirviente del Señor, se inmerge en el Equilibrio.
(5‑1‑166)
Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi Señor, mi Amado, ven a mi hogar; noche y día con cada respiración Te llamo.
Oh Santos, me pongo a Sus Pies; transmítanme el Mensaje del Señor. Oh Señor, ¿cómo puedo nadar a través del mar de las existencias materiales sin Tu Soporte?(1)
En Tu Compañía, estamos en serena Paz, así como está toda la vegetación, los bosques y los tres mundos. Mi aposento nupcial es bello y mi mente florece; teniendo Tu
Visión, obtengo esta Paz.
(2)

Lavo Tus Pies, y Te sirvo siempre, oh Amado; Te alabo, me postro, y Te ofrezco flores, oh Dios. Soy el Esclavo de Tus Esclavos, habito en Tu Nombre, y le rezo siempre a
nadie más que a Ti.
(3)
Mi deseo está satisfecho, y mi cuerpo y mi mente están en flor; teniendo Tu Visión, mis penas han desaparecido. Dice Nanak, oh Dios, he sido salvado habitando en Tu
Nombre, y he obtenido la fuerza para contener esta Suprema Dicha.
(4‑2‑167)
Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Escucha, oh Amigo, mi querido Amor; mi cuerpo y mente son Tuyos, y mi Alma también Te la ofrezco a Ti. Haz que no Te olvide, oh Señor, Soporte de mi vida, para que siempre
acuda a Tu Refugio.
(1)
Encontrando al Señor nuestra mente florece; por la Gracia del Guru Lo encuentro a Él.
Todos los seres y los lugares pertenecen al Señor; ofrezco mi ser siempre en sacrificio a mi Señor.
(2)
Uno atesora y está entonado con el Nombre del Señor, el Inmaculado, por buena fortuna. Cuando uno encuentra al Perfecto Guru, todas las penas desaparecen, y día y noche
uno canta las Alabanzas del Señor.
(3)
Tu Nombre, oh Señor, es la Joya Preciosa; Tú eres el Gran Mercader y Tus Devotos son Tus dependientes. Verdadero es Tu Capital y también Tu Comercio; Dice Nanak, Tu
Esclavo ofrece su ser siempre en sacrificio a Ti.
(4‑3‑168)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres mi único orgullo, oh mi Creador; por Tu Poder habito siempre en Paz, teniendo la señal y clave de Tu Verdadera Palabra.
(1‑Pausa)
Yo entendía todo, pero no lo quería aceptar; nunca estaba despierto, porque prefería dejarme seducir por la Maya. (1)
P. 218
Por la Gracia del Guru fui instruido, y también Lo vi con mis propios ojos, pero el tonto y avaro ser dentro de mí no quería escuchar la Instrucción. (2)
No son unos pocos, sino el mundo entero, que está afligido con el mismo problema, y raro es aquél que ama el Nombre del Señor, y raro es el lugar que está en flor.
Tus Devotos, oh Señor, se ven bellos en Tu Puerta, se regocijan día y noche, y están imbuidos en Tu Amor. Y así Nanak ofrece su ser en sacrificio a ellos. (4‑1‑169)
Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tu Nombre, oh Señor, es el Disipador de la tristeza; y por eso, día y noche contemplo la Sabiduría del Perfecto Guru.
El corazón, en donde habita el Señor Supremo, es un lugar bello.

(1‑Pausa)

(3)

Si uno alaba al Señor, el mirmidón de la muerte no lo toca.
(1)
No estaba despierto para el Servicio del Señor ni me interesaba meditar en Él. Pero Tú finalmente eres mi Único Refugio, o Vida de toda vida, Infinito e Insondable.
(2)
Cuando Tú, el Señor de la Tierra, me muestras Tu Misericordia, todas mis tristezas desaparecen. Ni los vientos calientes me pueden tocar y Tú, oh Señor, conservas mi
integridad.
(3)
El Guru es el Señor, el Dios, el Verdadero Creador; es Generoso conmigo, y recibo todas Sus Bondades. Oh, dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Señor Dios.
(4‑2‑170)
Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor, mi Dios, prevalece en todo; habita en Él para que encuentres la Plenitud. (1‑Pausa)
Pronunciando el Naam, el Nombre del Señor la lengua es purificada; aquél que recita la Alabanza del Señor es mi hermano y amigo. (1)
Todas las cosas valiosas, todas las recompensas, todo mérito viene de Él, del Señor.
¿Por qué Lo abandonarías en tu mente si meditando en Él toda tristeza es disipada? (2)
En Su Compañía vivimos y nadamos a través del mar de las existencias materiales. Encuéntralo en la Sociedad de los Santos y sálvate para que tu semblante brille en la Corte
del Señor.
(3)
El Señor, el Sostenedor de la Tierra, es la Riqueza de los Santos. Nanak también es salvado habitando en Su Nombre y es aclamado en la Verdadera Puerta.
(4‑3‑171)

Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi vida, canta la Dulce Alabanza del Señor. Inmerso en el Uno Verdadero, aún el desamparado logra un lugar de honor.
(1‑Pausa)
Todos los demás sabores son insípidos y vuelven a la mente impura. Maldita es la vida sin el Señor.
(1)
Aférrate a la túnica del Santo y nada a través del terrible mar de la existencia. Habita en el Señor Trascendente para que se salve toda tu familia también. (2)
Sólo es mi amigo, mi pariente y mi camarada, aquél que me ayuda a enaltecer el Nombre del Señor en mi corazón, y es benéfico conmigo ayudándome a purificarme de mis
errores.
(3)
Todas las riquezas, tesoros y mansiones son como ruinas; los Pies del Señor son el Único y Verdadero Tesoro. Nanak es un Buscador a Tu Puerta, oh Señor, y él busca
únicamente Tus Bondades.
(4‑4‑172)
P. 219.
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh Santos, desháganse del egoísmo de la mente, y aléjense siempre de la lujuria, del enojo y de la sociedad de las personas impías. (1‑Pausa)
Aquél que considera igual el dolor y el placer, el honor y el deshonor, y se eleva en Conciencia por arriba de la alegría y de la tristeza; sólo él conoce la Quintaesencia de la
Realidad.
(1)
Aquél que ni aprueba ni desaprueba, y busca sólo el Estado de Nirvana, es en verdad extraordinario y a través del Guru aprende a tomar este difícil papel. (2‑1)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh Santos, toda la Creación es del Señor; pero la gente, a pesar de ver que otros se mueren ante sus ojos, espera de todas maneras que va a vivir para siempre. ¡No puedo entender el
Misterio de esta Maravilla!
(1‑Pausa)
Aferrado a la lujuria, al enojo y al apego, ese tonto se olvida del Ser Supremo, y piensa que el cuerpo durará para siempre; pero es sólo el sueño de una noche.
(1)
Todo lo que parece ser real, pasa a desvanecerse como la sombra de las nubes.
Oh, dice Nanak, yo creo que el mundo es sólo una ilusión, y por eso busco el Refugio del Señor.
(2‑2)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Engolosinado con los placeres mundanos, ¿cómo puede el hombre interesarse en la Alabanza del Señor? No enaltece al Señor en su corazón. (1‑Pausa)
Se encadena a sus hijos, a sus amigos y a su amor a Maya. Como el venado que busca enloquecido el olor a musgo y no se da cuenta que emana de su propio vientre, así el mundo es
engañado y corre tras el espejismo. (1)
Se olvida del mismo Maestro que lo sostiene y lo libera. Oh, dice Nanak, entre millones, apenas hay uno que medita en el Señor.
(2‑3)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh Santos, por el deseo esta mente sube y baja como el mercurio, y no está contenida ni se mantiene en Paz.
(1‑Pausa)
La mente desvaría cuando el corazón está lleno de enojo, pero alejado de la Joya de la Sabiduría, ¿cómo puede la mente lograr controlar el enojo? (1)
Los Yoguis están sin esperanza; también los que cantan mecánicamente las Alabanzas del Señor. Oh, dice Nanak, el sirviente encuentra el Sendero solamente cuando el Señor desde Su
Compasión así lo dispone.
(2‑4)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.

Oh Santos, reciten la Alabanza del Señor; la vida del hombre es invaluable. ¿Por qué desperdiciarla en vano?
(1‑Pausa)
Dios es el Purificador de los que han traicionado su Conciencia y al Amigo de los pobres; busca entonces Su Refugio. La oración ha liberado del miedo a muchos, ¿por qué
no meditas tú también en el Señor?
Libérate de tu ego y de tu amor a Maya y entona tu ser en el Todo Prevaleciente Señor.
Dice Nanak, este es el Sendero de la Liberación; voltea tu mente hacia Dios, y obtenlo. (2‑5)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh madre, ¿hay alguien que pueda instruir a mi mente inquieta?
P. 220.
Ella escucha a los Vedas, a los Puranas y a los Santos, pero no puede habitar en la Alabanza del Señor ni siquiera por un momento. (1‑Pausa)
Uno tiene el precioso cuerpo de ser humano; sin embargo desperdicia este nacimiento y cae atrapado en el amor traicionero de Maya. (1)
Al Maestro, Quien está con nosotros dentro y fuera, a Él no lo ama.
Dice Nanak, sólo es emancipado aquél en cuyo corazón habita el Señor.
(2‑6)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh Santos, en el Refugio del Señor está la Paz. Uno podrá escuchar los Vedas y los Puranas, pero sólo con la visión de poder habitar en el Naam, el Nombre del Señor, se
obtiene.
(1‑Pausa)
Aquél que no está afectado por la avaricia, por el amor a Maya, por el servicio a la maldad, por el dolor y el placer, es la Encarnación de Dios.
(1)
Para él la luz del cielo es igual que la oscuridad; el néctar igual que el veneno; así como es el oro para él es el cobre; así es el honor como la deshonra; el apego como el
desapego.
(2)
En este Estado, él no está atado ni a la dicha ni a la tristeza. Tal ser, oh, dice Nanak, es un Sabio; de entre todos, el Emancipado es aquél que vive así.
(3‑7)
Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh mente, ¿Por qué te has vuelto loca? Entiende que tu vida se acaba al pasar los días.
¿Por qué entonces la avaricia te ha llevado tan bajo?
(1‑Pausa)
El cuerpo, el hogar y la esposa que uno considera propios, no lo son si uno se pone a pensar por un momento.
El hombre desperdicia su vida sin conocer el Sendero, no entona su ser en los Pies del Señor, y su vida pasa en vano.

(1)
(2)

Dice Nanak, sólo está en paz aquél que canta las Alabanzas del Señor. El resto del mundo está engañado por Maya, sin poder obtener el Estado de Valentía.

(3‑8)

Gauri, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh hombre inconsciente, no te dejes caer en el error y busca el Refugio del Señor. Él es siempre Bondadoso con el pobre, y disipa siempre todos los miedos.
(1‑Pausa)
Los Vedas y los Puranas son una Alabanza al Señor; enaltece Su Nombre en tu corazón. El Nombre del Señor es Todo Purificador en el mundo; lava tus errores habitando en
Él.
(1)
Uno no obtiene necesariamente el cuerpo humano otra vez; por lo tanto busca alguna forma de Liberación ahora, dice Nanak, cruza el mar de las existencias materiales
habitando en el Benévolo Señor. (2-9-251)
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
El Creador, el Purusha, el Iluminador.
Rag Gauri, Ashtapadis
Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En el Naam, el Nombre, están contenidos los Nueve Tesoros y los Dieciocho Dones Milagrosos. Al quitar el veneno de Maya, uno percibe al Señor prevaleciendo en todo.
P. 221.
Habitando en Él, en el Uno Inmaculado, me deshago de las tres caras de Maya, y la Instrucción del Guru es de provecho para mi Alma.
(1)
Así, habitando en el Todo Prevaleciente Señor, mi mente está satisfecha. Y con el Colirio de la Sabiduría me es revelada la Palabra del Shabd del Guru. (1‑Pausa)
Ahora disfruto de la Verdadera Paz, y estoy inmerso en el Equilibrio. A través de la Palabra Inmaculada del Shabd, mi duda es resuelta. El color de Maya, no permanente y
sin fuerza, se ha borrado, y ahora estoy teñido del Carmesí Profundo del Señor. Su Gracia está conmigo y el veneno de Maya ya no me afecta. (2)
Cuando mi atención dejó de ser desviada por los atractivos de Maya y estuve muerto para ellos, y por lo tanto despierto, entonces fue cuando estuve entonado con el Señor,
contemplando la Palabra del Shabd. Recolecté dentro de mí la Esencia del Señor, y me purgué del veneno de Maya, conocí el Amor del Señor, y de pronto se me quitó el miedo a
Yama, el mensajero de la muerte.
(3)
Perdí el gusto por los sabores de lo mundano y por la lucha del ego; fue entonces cuando mi mente estuvo imbuida en el Señor, por la Voluntad del Infinito. En este acto de
Honor, perdí el sentido de mi rango social, la Gracia del Señor estuvo conmigo, y mi Alma conoció el Éxtasis. (4)
Oh Amigo, sin Ti no veo a ningún otro, ¿a quién entonces voy a servir? ¿A quién ofreceré mi mente? ¿Quién, oh, quién podrá darme la Instrucción que me entone Contigo, oh
mi Señor?
(5)

Sirve al Guru y póstrate a Sus Pies; medita en el Señor y permanece imbuido en Su Nombre. Deja que el Amor del Señor sea tu Instrucción y Sustento, y fluyendo en Su
Voluntad entónate en tu interior. (6)
Trascenderás tu ego, tu Alma, transfigurada en el Señor, habitará en Paz y tu luz se fundirá en la Luz Divina. El decreto de la eternidad no puede ser borrado; por eso recibí el
Estandarte del Naam, el Nombre del Señor y me di cuenta que Dios es el Creador y la Causa.
(7)
Ahora no me considero ni erudito, ni astuto, ni sabio. No me desvío del Sendero para ser seducido por la ilusión. Me he vuelto mudo, y acepto la Voluntad del Señor, y por la
Gracia del Guru me inmerjo en el Equilibrio.
(8‑1)
Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La mente es el elefante salvaje en la jungla del cuerpo; el Guru es el acicate y porta la Marca de la Verdadera Palabra, y así, en la Puerta de mi Rey, es reconocido.
(1)
Con la astucia del intelecto uno no Lo encuentra; sin silenciar la mente, ¿cómo puede uno lograr el Máximo Premio?
(1‑Pausa)
Se están robando el Néctar de tu propia casa, y nadie le pone alto a los ladrones.
El Señor solamente encauza a nuestras mentes y nos lleva hasta la Gloria.
(2)
El fuego del deseo, en el fondo de la mente, no tiene límite, pero con el agua de la Sabiduría del Guru el deseo es ahogado, y en regocijo uno hace la ofrenda de su mente al
Guru y alaba a su Señor.
(3)
Él, el Señor, está dentro de nuestra casa, pero también afuera. ¿Qué otra cosa puedo decir, encarcelado aquí en la jaula del tiempo? Él es el Señor tanto en los mares como en
las montañas.
(4)
Aquél que se ha muerto para sí mismo, ¿quién puede matarlo otra vez?
Aquél que vive sin miedo, ¿cómo puede el miedo afectarlo?
Aquél que conoce la Palabra del Shabd, conoce los tres mundos.
(5)
Aquél que habla sin conocer, se está consintiendo con vanos parloteos, pero aquél que conoce el Estado, conoce la Paz y el Equilibrio, y percibiendo y reflexionando, su
mente cree y tiene Fe debido a su propia experiencia.
(6)
Toda Gloria, toda Belleza, toda Liberación está en el Naam, el Nombre del Señor. En Ello habita el Señor, el Uno Inmaculado, Él habita en Su Ser, en Su Propio Aposento.
(7)
P. 222.
Sus cuerpos y mentes son purificados, enalteciendo al Señor en su Conciencia.
Habita entonces, oh, dice Nanak, siempre y para siempre en el Señor.
(8‑2)
Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si tu ego no muere, tu tarea queda sin cumplirse. La mente está atrapada en las garras del fantasma de la dualidad y en las malas intenciones. Pero cuando la mente acepta el Modo del

Guru, se vuelve íntegra.
(1)
El Señor, sin Atributos que Lo distingan, es movido por el Mérito; pero sólo aquél que se entrega a Dios conoce la Verdad.
(1‑Pausa)
La mente vacila tentada por el mal, y cuando la mente falla, el peso de la maldad recae sobre la cabeza. Pero cuando la mente se vuelve receptiva a la Voluntad del Señor,
entonces percibe solamente al Uno, al Señor Absoluto.
(2)

La mente, perdiendo su Camino, entra a la casa de Maya, y en la lujuria no puede mantenerse contenida. Oh hombre, recita el Nombre del Señor con tu lengua y con todo tu
corazón.
(3)
Uno se preocupa tanto por elefantes, caballos, oro, hijos y pareja que pierde en eso la batalla de la vida. Pierde al malgastar la vida, y reduce sus posibilidades de ganar, al
participar en un juego de azar. (4)
Uno almacena riquezas, y es con ellas que incrementa la maldad en su mente, es entonces cuando el placer y el dolor lo influyen mucho. Sin embargo, la Paz y el Equilibrio
toman lugar cuando uno habita en el Señor.
(5)
Cuando Él, el Señor, nos muestra Su Misericordia y nos une Consigo Mismo, uno recolecta Mérito y quema el demérito por el Bani de la Palabra del Shabd. Y así, a través del Guru,
logra el Precioso Nombre.
(6)
Sin el Nombre del Señor todos se encuentran afligidos, y viviendo desde el ego están entonados sólo con Maya, pero aquéllos que tienen tal Destino otorgado por Dios
Mismo, se vuelven sabios a través del Guru.
(7)
La mente es inconstante como el mercurio; vacila todo el tiempo, pero el Alma pura no consiente que la mente titubee en sus andanzas.
Oh, dice Nanak, a través del Guru, uno habita en la Alabanza del Señor.
(8‑3)
Gauri Guareri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En el ego propio no hay paz. Falso es el camino del ego; Verdadero solamente es Él, el Señor.
Aquéllos que aman la dualidad malgastan sus vidas, pero uno hace solamente lo que está inscrito en el Decreto de la Eternidad. (1)
Tal irracionalidad he encontrado en el mundo, que los hombres piden tener placeres y se olvidan del Naam, el Nombre del Señor.
(1‑Pausa)
Si uno percibe al Señor Invisible, entonces uno Lo puede describir, pero sin Concebirlo, todo hablar es puro parloteo. A través del Guru uno Lo ve de manera natural, y
entona su mente en Su Servicio, excluyendo todo lo demás.
(2)
Cuando uno pide placer, también gana inmenso dolor, y teje así una guirnalda de errores. Sin el Uno, todo lo demás es falso; sin Él, no hay Liberación. Él es el Uno, el
Creador y El que cuida todo.
(3)
El fuego del deseo es extinguido con el Bani de la Palabra del Shabd. La Palabra del Shabd quita el sentido de la dualidad de modo imperceptible y natural. Por la Instrucción
del Guru, uno enaltece el Nombre del Señor en el corazón, y a través de la Palabra del Shabd, canta Su Alabanza.
(4)

Aquél que, por la Gracia del Guru, está enamorado del Señor, en él habita Dios, el Uno Verdadero. Sin el Nombre del Señor, uno no toma Conciencia de su Ser. Él, el Señor
del Amor, se basa en el Amor de Sus Devotos; y cuando Él, el Señor, otorga su Gracia, uno conoce la Esencia del Naam. (5)
El amor a Maya lo conduce a uno a involucrarse en ella más y más, y viviendo así, el ego se vuelve impuro y espantoso. Si uno sirve al Verdadero Guru, su idilio con Maya
termina, y a través del Naam, el Nombre Ambrosial, vive en compañía de la Felicidad. (6)
Si uno conoce la Verdad y está entonado con el Uno solamente, habita en su propio ser, e inmerso en la Verdad, sus idas y venidas terminan. Ésta es la Sabiduría que uno
recibe del Verdadero Guru.
(7)
Uno podrá decir lo que sea acerca de Él, pero nadie dice lo suficiente.
P. 223.
Le pregunto al Guru y él dice que no hay ninguna otra puerta excepto la de Dios, y que todo placer y dolor están en Su Voluntad. Y estando entonado en el Naam, el Nombre
de Dios, Nanak, Su humilde Esclavo, dice lo mismo.
(8‑4)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En la mente del mundo está Maya y el sentido del “otro”, en ese estado, la vida se malgasta en la lujuria, la ira y el ego. (1)
¿Quién puede decir del “otro”, cuando no hay nada que no sea Dios? Dios Inmaculado prevalece en todo, en todas partes.
(1‑Pausa)
Es la mente malintencionada que habla del “otro”, y así va y viene pensando siempre en la dualidad.
(2)
Yo no veo ningún “otro”, ni en la tierra ni en el cielo, ni en el hombre, ni en la mujer, ni tampoco en otro tipo de seres. (3)
Veo la Luz de las lámparas, del sol y de la luna, y bajo esa Luz veo a mi siempre Joven y Bienamado, y en mi mente concibo que todo es sólo Uno. (5)
A través del Guru conocí al Uno, el Señor Inmaculado, y aquietando mi dualidad, realicé al Señor, a través de la Palabra del Shabd. (6)
En la Voluntad del Uno solamente, funciona el mundo entero, porque solamente del Uno nace toda la creación.
(7)
Hay dos polaridades, pero el Señor, de ambas, es sólo el Uno; oh hombre, a través de la Palabra del Shabd, date cuenta de esto, por Su Voluntad. (8)
Habita en Aquél que compenetra todas las formas, todos los colores, todas las mentes, oh, dice Nanak, habita en Su Alabanza siempre y para siempre.

(9‑5)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Solamente aquél que actúa desde su Alma es verdadero; la persona falsa no conoce el Camino a la Liberación.
(1)
El Yogui es aquél que piensa en la manera de vencer a los cinco enemigos y de enaltecer la Verdad en su interior.
(1‑Pausa)
Sólo aquél en quien habita la Verdad, valora el auténtico Camino a la Unión.
(2)
Para él, la luna y el sol son iguales; como también el hogar o el retiro en el bosque. Él habita en la Palabra del Shabd, y no pide nada más que el Nombre del Señor. Toda
sabiduría, toda meditación, todas las formas religiosas son para él métodos para despertar a la Verdad. (4)

Él vive absorto en la Reverencia al Señor y no se mueve de ahí. ¿Quién puede apreciar suficientemente a alguien que está entonado con el Señor? (5)
El Señor Mismo nos une con Él, resolviendo toda duda, y por la Gracia del Guru nos permite lograr el más Elevado Estado.
(6)
El Servicio al Guru es aquél en el que se habita en la Palabra del Shabd, se aquieta el ego propio, y se actúa en la Pureza.
(7)
Toda meditación, toda austeridad, toda lectura de las Escrituras están incluidas para conocer al Señor a partir de la experiencia propia, al Señor, Quien está más allá del más
allá.
(8‑6)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Para aquél que lo practica, ayunar es el perdón, la buena conducta y el contentamiento.
Él está libre de aflicción y del dolor de Yama; está emancipado y se inmerge con toda naturalidad en el Señor, en el Uno Sin Forma. (1)
¿Qué miedo puede tener el Yogui cuando el Señor está en los bosques tanto como en el hogar, dentro de nosotros, así como afuera? (1‑Pausa)
Sin miedo el Yogui habita en el Inmaculado Señor, y se mantiene despierto día y noche entonado en la Verdad del Señor. Tal Yogui agrada mi corazón.
(2)
Él destruye las trampas de Maya con el Fuego del Señor; vence la vejez, la muerte, y toda manifestación de egoísmo. Él mismo nada a través y libera incluso a sus ancestros.
(3)
El Yogui es aquél que sirve al Verdadero Guru. Sirviendo con Reverencia al Señor, se vuelve valiente, porque uno se vuelve como Aquél a quien sirve.
(4)
P. 224.
El Nombre hace al ser humano puro y valiente, hace que el que está sin maestro se convierta en el Maestro de todo, y yo ofrezco mi ser en sacrificio a él, y canto sus
Alabanzas para que no tenga que nacer sólo para morir otra vez.
(5)
Aquél que percibe que todo es Uno, dentro y fuera de sí mismo, a través de la Palabra del Shabd del Guru, realiza su ser y es aprobado en la Puerta del Señor por la Verdadera
Palabra.
(6)
Aquél que se funde en la Palabra del Shabd, habita en su propio ser. No va ni viene más, el Loto de su mente florece y su deseo se satisface. (7)
Todo lo que está determinado por la dualidad vacila entre la esperanza y la desesperanza. Ahí encuentras la lujuria, el enojo, la ilusión, el hambre y la sed.
Oh, dice Nanak, excepcional es aquél que se eleva por encima de todos ellos.
(8‑7)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Busco encontrar al Sirviente del Señor que me traiga paz y haga que me deshaga de todas mis tristezas y que alcance la Verdad.
(1)
El Polvo de Sus Pies me aporta el beneficio de haberme bañado en todas las aguas santas. (1‑Pausa)
Su mente se encuentra entonada en el Señor, sus ojos irradian de Contentamiento, y sus labios son puros porque saborean la Esencia Pura del Señor. (2)
Sus acciones son verdaderas, en su corazón está el Amor por servir al Señor, y su mente está imbuida en el Inefable e Insondable Señor.
(3)

Por todas partes veo a Dios, pero el mundo falso lucha sin conocer la Verdad.
(4)
Cuando el Guru enseña, la mente despierta, pero extraordinario es aquél que recibe el Conocimiento a través del Guru. (5)
Concédeme Tu Gracia y conserva mi integridad, oh Señor Benéfico, porque sin Conocerte, nuestra mente se vuelve loca.
(6)
El Guru ha dicho, no hay ningún otro. Por lo tanto, ¿a quién más podría yo ver? ¿A quién más podría yo alabar?
(7)
El Señor ha creado los tres mundos para el Santo, pero solamente aquél que se examina a sí mismo conoce la Quintaesencia. (8)
Oh, dice Nanak, yo ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que enaltece la Verdad en su corazón y vive en el Verdadero Amor del Señor.

(9‑8)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando Brahma se dejo llevar por su ego, no dio fin a eso, pero cuando sintió la perdida de los Vedas en su mente, se retorció de remordimiento. (1)
En las garras del ego están atrapados todos; sólo aquél que está con el Guru está a salvo. (1‑Pausa)
El Rey de Bali estaba orgulloso de todas sus posesiones, y quemaba ofrendas al fuego, pavoneando su ego, pero sin el Mantra del Guru, fue enviado al mundo inferior. (2)
Hari Chand dio todo lo que tenía en caridad y era honrado y aclamado, pero sin el Guru, no conoció la Maestría de los Misterios del Señor.
El Señor Mismo nos desvía del Camino, y Él Mismo nos trae de regreso.
(3)
Jarnaakhash de mente malvada hacía barbaridades; el Señor en la forma de hombre león mató su ego, y así, por Su Gracia, salvó a Su Devoto Prelada.
(4)
Rawan perdió su Elevada Conciencia, y atontado dejó que invadieran su reino; de aquí que él mismo haya sido decapitado. Sin el Amor del Guru, su ego lo destruyó.
(5)
Aryuna de los mil brazos, los dos seres malvados Madu y Katab, Mahishesura y también Jarnaakhash quien fue desgarrado por los clavos en las manos del Señor; todos ellos murieron
sin la Alabanza de Dios.
(6)
Los malvados, Jarasand, Kalyamun, Rakatbiy y Kalem fueron derrotados, y matando a estos seres malignos el Señor Krishna salvó a los Santos.
(7)
P. 225.
El Señor, en la forma del Verdadero Guru, habita en la Palabra del Shabd, y vence el poder de la dualidad en los Gurmukjs, quienes son salvados por su Devoción.
(8)
El rey Durodan, hundido en su ego, perdió su honor, ya que no conocía al Señor, su Creador. Aquél que infringe dolor a los Devotos del Señor, es destruido con toda
seguridad.
(9)
El rey Yanmella no concibió la Palabra del Shabd del Guru. ¿Cómo iba a encontrar la paz engañado por la ilusión? Si uno se olvida del Señor, siquiera por un momento, es
arruinado.
(10)
El rey Kansa y sus guerreros, Kesi y Chandur, no tenían igual; pero al no conocer al Señor del Universo fueron deshonrados. Sin el Señor del Universo, nadie viene en su
auxilio.
(11)
Sin el Guru uno no se deshace del orgullo propio; a través de la Sabiduría del Guru uno logra alcanzar la Fe, el Contentamiento y el Nombre del Señor. Entregándose a la
Alabanza del Señor, Nanak también ha tomado Conciencia de la Esencia del Naam, el Nombre. (12‑9)

Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aunque uno use perfume y se vista de seda, sin el Señor, ¿en dónde encontrará la Paz? (1)
¿Por qué te enorgulleces de tu ropa fina? Sin el Señor del Universo, no tendrás ninguna satisfacción.
(1‑Pausa)
Los rizos del cabello adornan su cara, y las perlas su cuello, hay rosas rojas esparcidas en su lecho, pero, ¿en dónde encontrará la Paz sin el Señor (2)
Los bellos ojos de tu esposa y sus innumerables adornos, todo se desperdicia si no habita en el Señor.
(3)
Uno podrá vivir en un palacio y disfrutar de los placeres de la alcoba; el jardinero podrá llenar de flores su aposento, pero sin el Nombre del Señor, el cuerpo se llena de dolor.
(4)
Los caballos de carrera, los elefantes, los estandartes, las bandas, los ejércitos, los sirvientes reales, y otros tipos de fanfarria, todos éstos, sin el Señor, son espectáculos
vacíos.
(5)
Uno podrá llamarse un adepto y demostrar el poder de hacer milagros; podrá ponerse una corona y tener sirvientes que le muevan el abanico, pero, ¿dónde va a encontrar la
Verdad sin el Señor?
(6)
Aun siendo un gran jefe o un rey, teniendo el comando sobre cientos de esclavos, todo es una ceremonia falsa, y sin la Palabra del Shabd del Guru las tareas propias no son
cumplidas.
(7)
Es por la Palabra del Shabd del Guru que uno puede liberarse de su ego y del apego; por el Camino del Guru uno conoce al Señor en su corazón, reza Nanak, oh Señor, busco
Tu Refugio.
(9-10)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Devoto del Señor sirve al Señor y no conoce a otro; abandona los males del mundo, lo mundano le sabe amargo, y a través del Amor Divino, se inmerge en la Verdad
Divina.
(1)
La inmensa mayoría de personas tienen el loto de la mente invertido hacia abajo, y arde en las brazas de las malas intenciones. Sólo Aquél que habita en la Palabra del Shabd
del Guru es salvado.
(2)
El abejorro negro, la palomilla, el elefante, el pez y el venado: todos ellos sufren por sus propias acciones; están seducidos por el deseo y no conocen la Realidad. (3)
P.
226.
Sin ver la Divinidad en ella, el amante de una mujer está ofuscado en la lujuria, y el enojo destruye a todos los malvados. Olvidándose del Naam, el Nombre del Señor pierden su
sensatez y su honor. (4)
La mente que vive en la dualidad desea la mujer del otro; así está con la soga al cuello y se mete en rivalidades. Sin embargo, aquél que se entona en Dios es emancipado
cantando la Alabanza del Señor.
(5)

El hombre que vive en la dualidad es como la mujer impura que ofrece su cuerpo a los desconocidos por lujuria o dinero; no tiene el dominio de su mente y nunca estará
satisfecha sin su Esposo Divino. (6)
Uno lee los textos semíticos, escucha y estudia los Vedas y los Puranas para estabilizar la mente, pero sin estar imbuido en la Esencia de la Realidad, su mente sigue distraída en un
sinnúmero de asuntos.
(7)
Así como el pájaro Cuclillo añora la gota de lluvia, y el pez necesita el agua, así Nanak es saciado solamente con la Esencia del Señor.
(8‑11)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquél que tortura su cuerpo en la inanición no es aprobado por Dios, ni tampoco aquél que se cambia de ropa todo el tiempo, ni aquél que se baña en el polvo. Si uno
abandona el Nombre del Señor, se lamenta al final.
(1)
Teniendo Fe en el Naam, el Nombre, uno logra la Paz; olvidándose del Naam, el Nombre del Señor, uno sufre el dolor de la muerte una y otra vez.
(1‑Pausa)
El aroma de sándalo, sábila y alcanfor y la euforia de Maya lo conducen a uno muy lejos del Estado de Éxtasis. Si nos olvidamos del Naam, todo es vano. (2)
Todas las banderas, las bandas y los homenajes que se ofrecen a los tronos, todos ellos acentúan el deseo, y uno es tentado por la lujuria. Sin buscar al Señor, uno no puede
alabar ni recibir el Nombre.
(3)
En la rivalidad y el ego no se alcanza al Señor; en la dualidad, la ignorancia no nos permite evitar el dolor. Pero si uno se concentra en Dios, recibirá el Nombre Ambrosial.
(4)
¿Puede uno comprar bienes sin dinero ni crédito? ¿Puede uno cruzar el mar sin un vehículo?
De la misma manera uno necesita al Guru, sin Él uno pierde siempre y para siempre. (5)
Me postro en Reverencia ante Aquél que me enseña el Sendero, ante Aquél que me recita la Palabra del Shabd. Me postro ante Aquél que me une con el Señor. (6)
Me postro en Reverencia ante Aquél que es la Vida de mi vida. Cantando la Palabra del Shabd del Guru, bebo del Néctar del Señor, y por Su Voluntad, el Señor me bendice
con la Gloria de Su Nombre. (7)
¿Cómo podría vivir sin el Nombre, oh mi madre? Día y noche habitaré en el Señor y buscaré Su Refugio. Imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, somos
glorificados en la Corte Divina.
(8‑12)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Viviendo en el ego no conocemos al Señor, no importa los atuendos que nos pongamos.
Extraordinario es aquél que, a través de la Palabra del Shabd del Guru, alaba y cree en el Señor.

(1)

Absortos en el “yo soy”, no llegamos a la Verdad; pero cuando nos quitamos del ego, llegamos al más elevado Estado de Éxtasis.
(1‑Pausa)
En ego la mente de los monarcas desvaría; en ego son destruidos y nacen para morir otra vez.
(2)
Habitando en la Palabra del Shabd del Guru, uno vence al ego, frena su mente mercurial, y aniquila a los cinco enemigos.
(3)
Si la Verdad está con uno, entra al Recinto del Equilibrio; y conociendo al Verdadero Rey conoce el más Elevado Estado.
(4)
Es entonces cuando en todos sus actos proyecta la Verdad, su duda es disipada por el Guru, y se concentra siempre en el Señor Sin Miedo. (5)
¿Qué puede el hombre lograr muriendo con ego? Pero si encontrara al Perfecto Guru, se podría deshacer de todos sus embrollos.
(6)
Todo lo que parece, no es lo que es. Esta es la Sabiduría que uno entiende a través del Guru, y así canta las Alabanzas del Señor.
(7)
P. 227
El ego nos ata las amarras y así vagamos; pero, oh, dice Nanak, en la Alabanza del Señor se encuentra toda la Paz.
(8‑13)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Para empezar, Brahma mismo estaba sujeto a la muerte; él entró en el loto y buscó por todos los mundos inferiores, pero no encontró los Límites del Señor. No quiso
someterse a la Voluntad del Señor, y fue así seducido por la dualidad.
(1)
Todo lo que florece en vida se muere al final; pero yo fui salvado porque habité en la Palabra del Shabd del Guru.
(1‑Pausa)
También los dioses y las diosas son tentados por Maya, y sin el Servicio al Guru la muerte se pone al acecho. Sólo el Señor es Inmortal; el Inefable e Insondable Señor. (2)
Los reyes y los jeques no perdurarán; sin contar con el Nombre, sufren el dolor infringido por Yama. Mi Soporte es el Nombre del Señor, y yo habito así como Él lo dispone.
(3)
Ni los emperadores ni los grandes jefes son inmortales, y los ricos, aunque junten la cantidad de dinero que sea, van a morir como todos. Oh Señor, ¡rezo por tener la
Verdadera Riqueza de Tu Nombre!
(4)
Los reyes y los súbditos, sus señorías y los líderes: todos aparecen a mis ojos como mortales. Y la inexorable muerte se estrella sobre las cabezas de aquéllos que están
determinados por la dualidad.
(5)
Sólo el Señor es Eterno, Él solamente, el Ser Verdadero; Aquél que creó todo también lo destruye todo.
Cuando el Señor es conocido a través del Guru, uno es glorificado en la Corte del Señor. (6)
Los sultanes y los jeques y los que se visten de faquires piensan que son muy grandiosos, pero por su ego, sus entrañas se retuercen de dolor, y sin el apoyo del Guru, son
perseguidos siempre por la muerte.
(7)
La muerte nos atrapa por los ojos, por la lengua y por el oído cuando escuchamos el parloteo ponzoñoso. Sin la Palabra del Shabd somos engañados día y noche. (8)
Si guardamos la Verdad en el corazón y habitamos en el Señor, Yama no ve hacia nosotros, y cantando siempre la Alabanza del Señor, oh, dice Nanak, a través del Guru, nos
fundimos en la Palabra del Shabd.
(9‑14)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aquél que habla la Verdad y nunca es falso, fluye en la Voluntad de Dios por la Gracia del Guru, él busca el Verdadero Refugio, y permanece desapegado. (1)
Habitando en el Recinto de la Verdad, la muerte no se le acerca; pero el egocéntrico viene y va y siempre está afligido. (1‑Pausa)
Bebe tú el Néctar, habla lo Inefable, habita contenido en tu propio ser, logra el Equilibrio, e inmérgete en la Esencia del Señor; esto en verdad es la Paz. (2)
Si uno camina en el Sendero del Guru, la mente puede ser contenida, y por la Sabiduría del Guru uno logra habitar en la Verdad y el Equilibrio, y cantar siempre los Himnos
de Alabanza.
Uno bebe el Néctar, y en la profusión de creatividad que surge, llega a la Esencia del Señor. (3)
Al encontrar al Verdadero Guru y recibir Su Instrucción, uno le entrega su cuerpo y su mente y se examina a sí mismo. Así uno realiza el potencial de su ser.
(4)
El Nombre Inmaculado del Señor es el Alimento Sagrado que los Devotos, como cisnes, toman para ver la Luz Infinita de la Verdad. Y entonces ellos perciben al Uno, el
Señor Absoluto, en todo.
(5)
El Señor permanece desapegado; Él realiza sólo la Verdad. Si uno sirve a los Pies del Guru, uno logra el más Elevado Estado de Éxtasis. En ese Estado la mente se satisface a
sí misma y deja de vagar más, como lo hacía cuando trataba de complacer al ego.
(6)
¿Quién, oh quién, no se ha liberado de esta forma?
P. 228
La Alabanza del Señor ha emancipado a todos, y cuando uno encuentra al Señor Dios, ya no busca a nadie más.
(7)
En el Verdadero Recinto de mi ser, lo Inefable me fue revelado por el Guru; ese Lugar es Eterno y no la ilusión, la de dualidad.
En la Verdad está el total Contentamiento, y uno deja de dudar más.
(8)
La persona que tiene al Señor en su mente es un ser auténtico; uno puede estar en Su Compañía a través del Guru. Oh, dice Nanak, uno se lava de sus impurezas a través del
Verdadero Nombre.
(9‑15)
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Temprano al amanecer, comparte la Visión de aquél cuya mente está imbuida en el Naam, el Nombre del Señor. (1)
Si alguien no habita en el Señor, es por mala fortuna, porque nuestro Señor es Bondadoso siempre y por siempre. (1‑Pausa)
El hombre perfecto habita en el Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru y en su corazón resuena la Melodía Celestial. (2)
Si alguien alaba, medita y ama al Señor, es porque el Señor, por Su Misericordia, ha preservado su integridad. (3)
Al ver a tal persona, la mente se pone en Éxtasis.
(4)
El Señor lo sostiene y lo preserva todo; esto es lo que no sabe el hombre metido en su falso ego, y así vaga a través de un sinnúmero de encarnaciones.
Solamente conoce lo Real aquél que ha conocido al Verdadero Guru, quien ha calmado su ego y recibido en Conciencia la Palabra del Shabd.
(6)
¿Cómo puede uno saber de la Unión de lo alto con lo bajo? Si uno está unido con el Señor a través del Guru, lo sabe.
(7)

(5)

Somos seres que erramos, oh Señor, no tenemos ningún mérito; ¿qué virtud nos podría acercar a Ti? Oh, dice Nanak, sólo cuando el Señor nos toma en Su Misericordia como Suyos,
obtenemos al Señor y somos emancipados.
(8‑16)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri Bairagan, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Como el pastor cuida a sus ovejas, así el Señor cuida de nosotros. Nos cuida día y noche, y en el Alma sentimos Su Paz. (1)
¡Protégeme aquí y en el más allá, oh Señor; yo busco Tu Refugio! Tú bendices a todos con Tu Gracia y eres siempre Bueno con los pobres. (1‑Pausa)
Te veo prevaleciendo en todas partes; Eres el Protector de todos, ¡Protégeme ahora, oh Señor!
Eres la Vida de mi vida; me diste la vida y dispones de ella.
(2)
Sin tratar de tener sabiduría, uno actúa de acuerdo a patrones fijos, y vaga de arriba a abajo.
Pero la oscuridad de la ignorancia no es disipada sin la Alabanza del Señor.
(3)
He visto al mundo ser destruido por la avaricia y por el ego; por el Servicio del Guru uno encuentra al Señor y a la Verdadera Puerta de Salvación. (4)
El Señor Trascendente habita en el ser. Sin la Palabra del Shabd nada se plasma en la Conciencia; conociendo la Palabra del Shabd el hombre vive en Éxtasis.
(5)
¿Qué es lo que uno ha traído consigo a esta vida? ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Por qué está atrapado por el lazo de la muerte? El hombre es como la cubeta: atado por la
cuerda se mete y sale del pozo, pasando de la luz a la oscuridad.
(6)
Si uno no se olvida del Naam, el Nombre que le ha dado el Guru, obtiene Honor de manera natural. Dentro de nosotros está el Tesoro de la Palabra del Shabd; al Encontrarlo,
nos liberamos de nuestro ego individual.
(7)
Si el Señor nos otorga Su Misericordia, uno se entona en el Verdadero Estado. Está Unión es estable, oh, Dice Nanak, y uno cosecha el Fruto de la Verdad. (8‑1‑17)
P.
229
Gauri, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si conocemos la Verdad a través del Guru, nuestra lucha acaba.
El Señor que vive en cada corazón es nuestro Maestro.
(1)
Pero sin la Palabra del Shabd del Guru, uno no es emancipado; piensa profundamente en esto por ti mismo y llegarás a la misma conclusión. Uno podrá actuar tan bien como
pueda, pero sin el Guru, la oscuridad no podrá ser disipada.
(1‑Pausa)
A los ciegos de mente, ¿qué les puede uno decir? Sin el Guru, uno no ve ni siquiera el Sendero; ¿cómo puede uno imaginarse que puede caminar solo?
(2)
Uno considera lo falso como verdadero, y no conoce la Esencia de la Verdad.

Es increíble en esta época oscura, que el ciego total es considerado el sabio.
(3)
La gente piensa que los dormidos están despiertos, y los despiertos, dormidos; los vivos son vistos como muertos, y los verdaderamente muertos no son ni lamentados
siquiera.
(4)
Si uno viene, la gente piensa que se va; y si uno va, piensa que viene. Todo lo que pertenece a otro, piensa que es suyo; y lo que es suyo, no le complace ni un poquito. (5)
Lo dulce le parece amargo, y lo amargo, dulce; y la gente calumnia a los que están imbuidos en Dios. ¡Tal es la naturaleza de esta época oscura!
La gente sirve al esclavo y no ve al Maestro; pero si uno bate el agua de un charco, no va a dar mantequilla.
(7)
Aquél que entiende lo que quiero decir en este verso es mi Guru; oh, dice Nanak, aquél que se conoce a sí mismo, se inmerge en el Infinito. (8)
El Señor Mismo hace todo; Dios Mismo nos desvía del Sendero. Y el Guru nos enseña esto: que el Señor prevalece a través de todo. (9‑2‑18)

(6)

Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Guareri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis
La mente está contaminada por la dualidad, y desviada del Sendero; por la duda, uno va y viene.
(1)
En ego, la contaminación se quita hasta que uno está inmerso en el Naam, el Nombre del Señor, a través de la Palabra del Shabd.
(1‑Pausa)
Todo lo que parece ser la realidad está contaminado por el apego, y así uno nace para morir, una y otra vez.
(2)
El fuego, el aire y el agua están contaminados; también nuestro alimento y todo lo que comemos.
(3)
Nuestras acciones están contaminadas porque no alabamos al Señor. Sólo estando imbuida en el Naam, el Nombre del Señor la mente es purificada. (4)
Sirviendo al Verdadero Guru, la contaminación es eliminada, y entonces uno no muere, ni renace otra vez.
(5)
Estudia los Shastras o los textos Semíticos; ellos también te dicen que sin el Nombre, la Liberación no se alacanza.
(6)
En las cuatro épocas la acción más elevada es meditar en el Naam, el Nombre del Señor y reflexionar en la Palabra del Shabd. También en esta Era de Kali, solamente los
Sabios de Dios son salvados.
(7)
El Uno Verdadero no muere, ni va, ni viene. Oh, dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno se inmerge en el Señor.
(8‑1)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Servicio al Señor es el mástil principal de una vida santa; enaltece entonces al Señor en lo íntimo de tu corazón. Aquél que torna su mente alrededor de Dios es glorificado
en la Verdadera Puerta.
(1)

Oh Pandit, lee acerca de tu Señor, deshazte de tus vicios, y cruza el mar de las existencias a través del Guru.
(1‑Pausa)
P. 230
Por la Gracia del Guru, el ego desaparece; por la Gracia del Guru, tu mente se conserva libre de mancha; por la Gracia del Guru, el Nombre habita en tu mente, oh Gurmukj.
(2)
Por la Gracia del Guru, la Verdad es nuestra religión y nuestro Karma; por la Gracia del Guru nuestro ego y el sentido de dualidad son aquietados; por la Gracia del Guru,
uno está imbuido en el Naam, el Nombre del Señor.
(3)
Primero, propicia la Sabiduría en tu mente y así conoce al Señor, porque si tratas de instruir a otros, ellos no te escucharán; el conocimiento propio se recibe a través del Guru,
es así como siempre estarás en Paz.
(4)
El ególatra es demasiado astuto y se presenta con demostraciones falsas, pero lo que aparentemente logra no es aprobado por el Señor y así va y viene y nunca descansa. (5)
El ególatra trabaja siempre a partir de su ego; como la garza enfoca su atención en la cacería, en las garras de Yama se lamenta lleno de remordimiento.
(6)
Sin el Servicio al Guru uno no es liberado; por la Gracia del Guru uno toma Conciencia del Señor.
(7)
Aquél que mira hacia Dios, encuentra su Honor y su casta en la Gloria del Naam, el Nombre y se sobrepone a Maya, la ilusión. Oh, dice Nanak, Falsa es toda la astucia sin el
Nombre del Señor. (8‑2)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Conoce la religión de esta época; por la Gracia del Guru te será revelada y el Nombre del Señor te acompañará aquí y aquí después. (1)
Lee acerca del Señor y reflexiona sobre Él en tu pensamiento, para que por la Gracia del Guru se quite la suciedad de tu mente. (1‑Pausa)
Por la riña y la lucha no Lo vas a encontrar, y tu mente y tu cuerpo se volverán inservibles, destrozados por la dualidad. Mejor, entónate en la Verdad del Señor a través de la
Palabra del Shabd del Guru.
(2)
Seducido por Maya, el mundo está contaminado; y aunque uno se bañe en aguas santas, no por eso, el ego desaparece. Sin encontrar al Guru, somos devastados por la muerte.
(3)
Si uno logra aquietar su ego conocerá la Verdad, y a través de la Palabra del Shabd del Guru podrá vencer a los cinco enemigos.
(4)
El Gran Mago ha puesto el espectáculo en el escenario, y el egocéntrico, ciegamente piensa que esa es toda la realidad. Sin embargo, los Sirvientes del Guru, estando
entonados en el Señor, se conservan desapegados.
(5)
Muy a menudo algunos se cambian de ropa, pero el deseo se queda dentro y se proyecta en el ego. Así no conocen su ser y pierden en el juego de la vida. (6)
Algunos se sienten muy complacidos con la ropa que se ponen, pero son tentados por el amor a Maya y desviados por la ilusión, y sin el Servicio del Guru sufren intenso
dolor.
(7)
Aquéllos que están imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor, están siempre desapegados; ellos participan en la vida como sostenedores de hogar, pero están entonados con
la Verdad.
Oh, dice Nanak, ¡Afortunados son los que sirven al Verdadero Guru!”
(8‑3)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Brahma fue el primero que meditó en las enseñanzas de los Vedas, pero de él se crearon los dioses, manifestaciones del deseo. Ellos cambian, determinados por las tres
cualidades y no habitan en su Ser. (1)
Yo fui salvado por el Señor, porque Él me condujo al Guru, Mismo que me instruyó en la Alabanza del Naam, el Nombre del Señor. (1‑Pausa)
La Palabra del Shabd de Brahma lo involucra a uno en las tres “gunas” o cualidades, y leyendo de la contienda de los dioses, uno sigue sometido al castigo de la muerte. P.
231.
No encuentra así la Quintaesencia de la Realidad y obtiene sólo la paja desmenuzada. (2)
El egocéntrico es desviado del Camino por su ignorancia; se olvida del Naam, el Nombre del Señor y se ocupa de otras cosas. Se ahoga en el mar de la materia, tentado por la
dualidad.
(3)
Considerándose erudito y escolar, anda enloquecido por la Maya, y su mente, envenenada, se pone triste. La soga de Yama, el mensajero de la muerte, la tiene alrededor de su
cuello y la muerte lo mantiene afligido.
(4)
Por la Gracia del Guru, Yama no se nos acerca. La Palabra del Shabd del Guru consume nuestro ego y el sentido de la dualidad, e imbuidos en el Naam, el Nombre cantamos
siempre la Alabanza del Señor. (5)
Maya es la esclava obediente de los Devotos del Señor; quien acude a sus pies, se remonta a la Mansión de Dios, se conserva puro, y se inmerge en el Equilibrio. (6)
Aquél que escucha la Palabra del Shabd de Dios, es el único rico en el mundo.
Todos se postran en Reverencia ante él y lo alaban siempre, porque enfoca su mente en las Virtudes del Señor. (7)
El Perfecto Guru ha pronunciado la Palabra del Shabd, a través de la Cuál, uno se sobrepone a las tres cualidades y llega al Cuarto Estado de Éxtasis.
Y, oh, dice Nanak, calmando al ego uno se inmerge en el Ser Supremo.
(8‑4)
Pauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Brahma lee los Vedas, y sin embargo, está en conflicto; dentro de él arde el fuego del deseo porque no conoce su ser. Pero él también obtendría al Señor si habita en la
Palabra del Shabd del Guru.
(1)
Si uno sirve al Guru, la muerte no exige la paga; pero los arrogantes Manmukjs son devastados por la dualidad.
(1‑Pausa)
A través del Guru uno es purificado y conducido hacia el Estado de Equilibrio. Sí, en verdad uno es purificado sólo por la Palabra del Shabd del Guru y así logra al Señor.
(2)
El Señor Mismo nos une con el Verdadero Guru. Entonces Él está complacido con nosotros, y nosotros cantamos las Alabanzas del Señor de forma espontánea. (3)
Sin el Guru nos dejamos llevar por la duda; pero viviendo en el ego permanecemos ciegos y lamemos puro veneno. Llegan los palos de Yama, el agente de la muerte, a

pegarnos en la cabeza, y nos sentimos tristes y desamparados.
(4)
Si uno busca el Refugio del Señor, se vuelve invisible a Yama. Aquietando el ego, uno se entona con la Verdad del Señor; sí, para siempre estará entonado con el Señor. (5)
Aquéllos que sirven al Verdadero Guru son puros; entonando su mente en la Mente del Guru conquistan el mundo entero. ¡Así es como la Verdadera Felicidad es ganada, oh
mi amigo!
(6)
Si uno sirve al Verdadero Guru, su vida se vuelve fructífera, el Nombre toma lugar en su corazón, su ego lo deja en paz, y la Melodía Celestial resuena en su mente.
(7)
¿Quién, oh quién, no ha sido purificado por el Verdadero Guru? Dice Nanak, en la Alabanza a Dios los Devotos son purificados y son glorificados en la Puerta del Señor.
¡Glorioso, oh, Glorioso es el Nombre del Señor!
(8‑5)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si uno se deja influenciar por las tres cualidades, su duda no se resuelve; no puede romper sus amarras y liberarse. En esta época oscura, el Único Salvador es el Verdadero
Guru.
(1)
A través del Guru, la duda nos deja, nos entonamos en el Señor y escuchamos la Dulce Melodía del Equilibrio.
(1‑Pausa)
Si uno está determinado por las tres cualidades, la muerte se cuelga de su cabeza. P. 232.
No se acuerda del Naam, el Nombre del Señor Creador, y nace sólo para morir y volver a nacer una y otra vez.
(2)
¿Cómo puede un maestro sacarte de la duda, si se ha vuelto ciego al olvidarse de la Fuente de toda vida y se aferra a la dualidad? Infectado por el veneno de Maya, uno es
absorbido por ella al final.
(3)
Pensando que Maya es la fuente de la vida, uno vacila lleno de duda, y en esa inestable dualidad abandona al Señor, pero si la Gracia está con uno, llega al Elevado Estado de
Éxtasis.
(4)
Si uno tiene la Verdad adentro, la Verdad también emana hacia el exterior. Uno no puede esconderla por más que uno trate; y esto, el hombre de Sabiduría lo sabe
intuitivamente.
(5)
A través del Guru, estoy entonado en la Verdad. A través de la Palabra del Shabd, mi ego y mi amor por Maya son canalizados, y mi Verdadero Señor me une Consigo
Mismo.
(6)
El Verdadero Guru, siempre Benévolo, recita la Palabra del Shabd que mantiene a mi mente enfocada en un solo punto. Esta es la Sabiduría que recibo del Perfecto Guru.
(7)
El Creador crea todo, y habiéndolo creado, también lo destruye todo; no hay ningún otro sin Él, el Señor. Oh, dice Nanak, esta Verdad es experimentada a través del Guru.
(8‑6)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Uno recibe el Nombre Invaluable a través del Guru; por el Nombre uno es inspirado a servir, por el Nombre uno se inmerge en Dios y la mente canta siempre la Gloria del
Naam, el Nombre Ambrosial. Pero sólo aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, prueba Su Sabor.
(1)
Si uno enaltece al Señor del Universo en su corazón, por la Gracia del Guru, llega al más Elevado Estado de Éxtasis.
(1‑Pausa)
La Luz y la Alegría llenan su corazón, y canta del Uno Verdadero, el Tesoro de Bien. Se vuelve el Esclavo de los Esclavos de Dios, y permanece siempre desapegado en su
propio hogar.
(2)
Extraordinario es aquél que conoce a Dios y es liberado en vida; él llega al Estado Supremo y sobreponiéndose a las tres cualidades, es purificado. Sí, a través de la Verdad
llega al Señor.
(3)
Uno se eleva por encima del amor a la familia y a los parientes cuando, por la Gracia del Guru, el Uno Verdadero habita en su corazón; su mente entonces es compenetrada
por el Señor y contenida en sí misma; de esa manera concibe la Voluntad del Señor y se vuelve un ser autónomo y auténtico.
(4)
Tú eres el Creador; no hay ningún otro más que Tú, oh Señor; me dedico a Tu Servicio, porque de Ti proviene todo el Honor. Por Tu Gracia canto de Ti; la Joya de Tu
Nombre ilumina el Universo entero.
(5)
Para Aquél que es sabio en Dios, la Palabra del Shabd sabe dulce, y su ser florece siempre entonado en el Señor. Por la Gracia del Señor, uno imperceptiblemente se inmerge
en la Verdad.
Es por la maravillosa fortuna que uno se encuentra con el Verdadero Guru.
(6)
Cuando uno enaltece el Naam, el Nombre del Señor, el Tesoro de toda Virtud se encuentra en su corazón; el ego y el sentido del “yo soy” se calman y la maldad y la tristeza
se van.
Cuando se alaba al Señor, la mente del Gurmukj, el que tiene su mirada puesta en el Guru, despierta; sí, cuando enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón.
(7)
Oh Dios, sólo a aquél a quien Tú bendices con Tu Nombre, Lo recibe, y puede trascender su ego en la Unión Contigo. Por la Gracia del Guru, uno aprecia el Tesoro de Tu
Verdadero Nombre en su corazón, y se inmerge en la Verdad de manera natural.
(8‑7)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

P. 233.

Por la Reverencia al Señor, la mente se sana a sí misma de modo natural, se inmerge en la Palabra del Shabd, estando amorosamente entonada en el Señor, y habita en su
propio ser, en total armonía con la Voluntad de Dios.
(1)
Sirviendo al Verdadero Guru, el ego es canalizado, y uno alcanza a Gobind, el Tesoro de Bien.
(1‑Pausa)
La mente puede desapegarse de Maya cuando, a través de la Palabra del Shabd, tiene Reverencia por el Señor. Mi Señor Inmaculado prevalece a través de todo, pero es por
la Gracia del Guru que uno es unido con Él.
(2)
Cuando uno se vuelve el Esclavo de los Esclavos del Señor, alcanza la Paz. Así es mi Señor Dios obtenido, y por Su Gracia uno canta los Himnos de Alabanza.
(3)

Perversa es la vida si uno no ama el Naam, el Nombre del Señor; perverso es el lecho confortable que nos seduce a la oscuridad de la lujuria. Pero bendita es la vida si uno se
entona en el Naam, el Nombre.
(4)
Maldita es la familia y la comunidad que no ama al Señor. Sólo aquél que canta la Alabanza del Señor es mi amigo; no tengo ningún otro apoyo excepto el Nombre.
(5)
Por el Verdadero Guru yo fui bendecido con Honor y Liberación. Meditando en el Naam, el Nombre del Señor me deshice de toda tristeza, y conocí para siempre el Éxtasis
entonado con el Nombre.
(6)
Cuando encontré al Guru, conocí mi Ser, se apagaron el fuego del ego y del deseo dentro de mí, y la ira se convirtió en Compasión.
(7)
El Señor Mismo, por Su Misericordia, nos bendice con Su Nombre, pero extraordinario es aquél que, a través del Guru, recibe esta Joya y canta la Alabanza del Insondable y
Misterioso Señor.
(8‑8)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Gauri Beragan, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que dan la espalda al Verdadero Guru, sus semblantes son nocivos. Atados al deseo, se afligen, y el tiempo no es suficiente para que aprovechen otra oportunidad.
(1)
Sálvame, oh Señor Bondadoso, y úneme a Tus Santos para que pueda enaltecer Tu Alabanza en mi corazón.
(1‑Pausa)
El Señor está complacido con los Gurmukjs que caminan en el Sendero hacia Él, se deshacen de su ego, sirven al Señor y viven muertos hacia el mundo.
(2)
Dios nos ha bendecido con el cuerpo y con la vida, Su Voluntad rige sobre nosotros.
¿Por qué Olvidarlo, oh mi mente? Guarda al Señor siempre en tu corazón.
(3)
Somos honrados al recibir el Nombre; siendo verdaderos creyentes, estamos en Éxtasis. Sin embargo, recibimos el Nombre sólo a través del Verdadero Guru y sólo por la
Gracia del Señor tenemos experiencia de Él.
(4)
Aquél que le voltea la espalda al Verdadero Guru, vaga siempre en la duda; no encuentra socorro ni en la tierra ni en el cielo, y es devastado por la suciedad de su mente.
(5)
El mundo está tentado por la duda y drogado con el veneno del apego. Sin embargo, aquellos que han encontrado al Guru Verdadero, no son afectados por la corrupción de
Maya.
(6)
Quienes sirven al Verdadero Guru son bellos; ellos se limpian de la inmundicia del ego. P. 234.
Imbuidos en la Palabra del Shabd, son purificados y caminan en el Sendero del Guru. (7)
El Señor, el Uno Solo, es Magnánimo; nos perdona y por Su Misericordia nos une Consigo Mismo. Nanak busca Tu Refugio, oh Señor; libéralo de sus amarras, si así es

Tu Voluntad.

(8‑1‑9‑27)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Gauri Purbi, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Karyale.
Oh mi mente caprichosa, oh mi amiga desconocida, ¿cómo vas a encontrar al Señor, a tu verdadera Madre? Llegarías a Él por la suprema suerte cuando tu Bienamado te
tome en Su Abrazo.
(1)
Oh mi mente divagante, medita en el Verdadero Guru, el Espíritu Eterno, el Purusha.
(1‑Pausa)
Oh mi mente vacilante, oh tú, cosa que piensa, habita en el Naam, el Nombre del Señor, para que en donde sea que te toque rendir cuentas, seas liberada por el Señor.
(2)
Oh mente caprichosa, oh mente pura, a ti se te pega la mugre del ego. El Bienamado se manifiesta ante ti, en tu mero hogar, pero estando separada, sufres dolor.
(3)
Oh mi mente caprichosa, mi bienamada, busca a tu Señor en tu corazón; no por medio de esfuerzos puede Dios ser visto, sino a través del Guru.
(4)
Oh mi mente caprichosa, mi bienamada, entónate en tu Señor noche y día, y logra así llegar hasta tu Hogar, el Castillo de Amor; a través del Guru el Señor es encontrado.
(5)
Oh mi mente vacilante, mi amiga, abandona tu avaricia y tus ilusiones, pues el avaro que vive alucinando tonterías es atrapado finalmente por Yama.
(6)
Oh mi mente divagante, vida mía, límpiate de las impurezas de la duda y de las simulaciones, y a través del Guru, alcanza el lago desbordante de Néctar, lava tu impureza en
la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(7)
Oh mente caprichosa, mi amor, escucha la Sabiduría del Guru. Esta lujuria por Maya que ha envuelto al mundo entero, de nada te servirá en el más allá.
(8)
Oh mi mente caprichosa, mi amiga, acumula la Riqueza del Naam, para que lo puedas gastar en tu viaje al más allá, y obtén la Gloria de esa forma. Serás investido en la
Verdadera Corte y el Señor te acercará a Su Pecho.
(9)
Oh mi mente vacilante, el Guru te aprobará cuando voltees tu mirada hacia Dios y hagas actos divinos. Rézale al Guru, dice Nanak, para que Él te una con el Señor.
(10-1)
Gauri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente divagante, oh tú, cosa que piensa, medita en esto y logra al Señor en tu interior.
Oh tú, quien vagas por los bosques, ve a tu Señor a través de la Palabra del Guru en tu mismo corazón.
Oh tú, mi mente caprichosa, busca al Dios Guru.
(1-Pausa)

(1)

Oh tú, mi mente caprichosa, oh tú, cosa que piensa, los egocéntricos están atrapados en las garras de Yama, pero aquel que voltea hacia Dios es emancipado, concéntrate
entonces en el Naam, el Nombre
del Señor.
(2)
Oh mi mente divagante, oh mi amor, busca al Guru Verdadero y a la Compañía de los Santos y así habita en tu Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pues el
Señor se irá contigo también al más allá.
(3)
Oh mente inestable, serás afortunada si fijas tu mirada solamente en el Único Señor.
P. 235.
Si así es Su Voluntad, seremos emancipados, alaba entonces los Pies del Guru Verdadero.
(4)
Oh mi mente divagante, oh mi amor, trata de ver la Luz en tu interior.
A través del Guru uno puede ver los nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor. Sí, éste es el Regalo del Señor, el Benéfico.
(5)
Oh mi mente divagante y mercurial, deshazte ya de tu odiosa astucia y hazte del Naam, el Nombre del Señor, El que te liberará al final.
(6)
Oh mi mente caprichosa, oh afortunada, procura para ti la Joya de la Sabiduría y mantén en tu mano la Espada de la Sabiduría del Guru que significa la muerte de Yama.
(7)
Oh tú, mente inestable, habita en tu ser interior, pues vagando afuera serás engañada por la duda. Cuando conozcas a tu Guru Perfecto, el Purusha, encontrarás a tu Amigo
Verdadero en tu interior.
(8)
Oh tú, mente divagante, que estás absorta en Maya, obtén el Amor del Señor. El Amor del Señor no se va, si puedes servir al Guru habitando en la Palabra.
(9)
Eres un pájaro, oh mi mente cambiante, el Señor Inmortal es el Árbol. Si por una increíble fortuna, te llegas a posar en Su Rama, a través de la Gracia del Guru, oh, dice
Nanak, atesorarás el Naam, el Nombre del Señor.
(10-12-29)
Rag Gauri Gwareri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando el hombre habita en su ego, anda aquí y allá enloquecido, y es un extraño para sí mismo, pero cuando se vuelve el polvo que pisan los pies de todos, él ve al Todo
Prevaleciente Señor en todos los corazones.
(1)
De la humildad entonces proviene el fruto en donde uno descansa en Éxtasis. Sí, el Verdadero Guru solamente bendice a uno con esto.
(1‑Pausa)
Cuando alguien considera que otro es malo, entonces es a él a quien todos tratan de atrapar.
Cuando se quita de la proyección de que “esto es mío, el otro es tuyo”, entonces nadie es su enemigo ni nadie está apartado de él.
(2)
Cuando se aferra a su idea del “yo soy”, cae entonces en una trampa muy grande, pero cuando concibe al Creador de su vida, entonces para él no hay más rivalidad.
(3)
Cuando está aferrado al amor de sí mismo, la muerte lo tiene en su mira y es obligado a seguir en la ronda de vidas y muertes, pero cuando trasciende la dualidad, entonces

entre él y el Señor Trascendente no hay ninguna separación.
(4)
Cuando él cree que una cosa es distinta a la otra, sufre dolor y vive en la tristeza, pero cuando cree que todo es Uno, entonces tiene la Visión de la Esencia de todas las cosas.
(5)
Cuando corre tras la Maya, su deseo y su añoranza nunca se satisfacen, pero cuando huye de la Maya, entonces Lakshmi, la diosa que vive en la Flor de Loto, corre tras él.
(6)
Cuando uno encuentra a su Verdadero Guru, por la Gracia del Señor, dentro de su Templo se prende la Luz Divina. Entonces él sabe cuál es la verdadera Victoria, cuál la
derrota, y sabe apreciar el Valor de la Mansión de su mente.
(7)
P. 236.
Él, el Uno, es el Creador y la Causa; Él es Todo Sabio y Él es el Intelecto que discrimina.
Él no está lejos, está muy, muy cerca y está con nosotros todo el tiempo.
Oh, dice Nanak, alaba con Amor siempre al Uno Verdadero.
(8‑1)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por el Servicio del Guru estoy dedicado al Nombre. Sin embargo, solamente aquél que cuenta con ese Destino recibe al Señor en su corazón, y su mente y su cuerpo son
confortados y no buscan más. (1)
Alaba al Señor, oh mi mente, para que conozcas la Plenitud aquí y aquí después. (1‑Pausa)
Meditando en el Señor, el miedo y la rivalidad se van, y tu mente delirante es contenida.
Meditando en Él, no sufrimos más y el ego nos deja en Paz.
(2)
Meditando en Él, nos sobreponemos a los cinco grandes enemigos y recolectamos el Néctar en el corazón.
Meditando en Él, el deseo es apaciguado y somos aprobados en la Puerta del Señor.(3)
Meditando en Él, los millones de errores nuestros son lavados y uno se vuelve el Santo del Señor.
Meditando en Él, la mente está fresca y a gusto, y limpia de impurezas.
(4)
Meditando en Él, uno logra la Joya del Señor, y no Lo deja nunca, estando acostumbrado a Él.
Meditando en Él, uno habita en la Gloria, y permanece en Paz y en Equilibrio.
(5)
Meditando en Él, el fuego del deseo no nos toca, y la muerte no viene a infligir su devastación.
Meditando en Él, nuestra frente pura brilla, y toda tristeza se aleja de nosotros.
(6)
Meditando en Él, uno no cae en problemas, y escucha la Melodía Celestial.
Meditando en Él, uno es renombrado por su pureza, y el Loto de su mente florece. (7)
La Mirada de Gracia del Guru está sobre todos aquéllos que enaltecen el Mantra del Señor en su corazón. Oh, dice Nanak, Su alimento es la Melodía continua de la

Alabanza, y ellos fluyen en la Instrucción del Perfecto Señor.

(8‑2)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Seguramente el Alma de aquél que enaltece la Palabra del Guru en su corazón, deja la compañía de los cinco deseos, y mantiene bajo control a los diez órganos sensoriales,
se ilumina.
(1)
Sin embargo, solamente tiene la dedicación y la resolución para hacerlo, aquél sobre quien se posa la Misericordia y la Gracia del Señor.
(1‑Pausa)
Entonces él considera igual a los amigos y a los enemigos, y lo que sea que él habla es Sabiduría Pura. En todo lo que oye, escucha solamente el Nombre, en todo lo que ve,
ve al Uno.
(2)
Duerme en el Estado de Equilibrio y así se levanta, y todo lo que tiene que pasar, eso para él sucede con toda naturalidad.
En Equilibrio permanece desapegado y también apegado.
En Equilibrio habita en silencio y también habla.
(3)
En Equilibrio come, en Equilibrio ama, y todo sentido de separación para él se ha ido, con toda normalidad.
En Equilibrio se encuentra con los Santos, los propios del Señor, y en Equilibrio ve la Presencia del Señor prevaleciendo en todo.
(4)
Está en Equilibrio en su hogar, y también en la Renunciación.
P. 237.
En la Paz, la dualidad de su mente es eliminada, el Éxtasis llega de forma natural, y encuentra a su Señor, la Encarnación del Éxtasis Supremo
(5)
Aquél que bebe del Néctar del Nombre en Equilibrio, es espontáneamente bendecido con el Despertar de su Alma. Cuando su Alma está imbuida en la Indescriptible Verdad
del Equilibrio, dentro de él habita el Señor Eterno.
(6)
Su mente está naturalmente contenida, y en su interior la Melodía resuena en forma espontánea . Con toda naturalidad las campanitas tocan y en su casa habita el
Trascendente Señor.
(7)
Aquél que tiene el Destino de lograr el Equilibrio, recibe al Guru con toda naturalidad y la religión de la Verdad. Solamente aquél que ha disfrutado del Equilibrio conoce su
Sabor.
Dice Nanak, el Esclavo del Señor, ofrece su ser en sacrificio a Él.
(8‑3)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Liberado de la cueva del vientre, uno se relaciona con los hijos, la esposa y la familia.
Uno goza de muchos platillos y se divierte vistiéndose de diferentes formas, pero debería de saber que todo esto lo va a dejar al final sin remedio.
¿Cuál es el lugar que no tenemos que dejar? Y, ¿cuál es la Palabra que limpia la mente de impurezas?
(1‑Pausa)

(1)

El mundo de la diosa Indra no es eterno, ni la morada de Brahma, el dios principal en la jerarquía de dioses. El mundo de Shiva también morirá, y todo lo que está determinado por
la Maya de tres facetas.
(2)
Las montañas, los bosques, la tierra, la bóveda del cielo y las estrellas. El sol, la luna, el aire, el fuego y el agua. El día y la noche, los días señalados para ayunar, y otros días
apartados para festividades especiales. Los Shastras, los textos Semíticos y también los Vedas.
(3)
Todos los lugares santos, los dioses, los templos y los libros. El rosario, la marca de azafrán y los actos de ablución. El taparrabos, las postraciones ante los dioses, y el gozar
de las riquezas, todo esto se acabará.
(4)
Las castas y las razas, los hindúes y los musulmanes. Todos los animales y pájaros y especies de vida. Todo lo que son extensiones vastas de espacio, y todas las formas,
desaparecerán.
(5)
Pero la Alabanza del Señor en el Estado de Equilibrio, la Esencia de toda Alabanza, trae para la eternidad la Sabiduría, la Alegría y el Aposento Inamovible de la Verdad.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno pronuncia con gran gusto la Alabanza del Señor y habita en la Morada en donde no existe el miedo.
(6)
Ahí no hay miedo, ni duda, ni tristeza ni preocupaciones; no hay idas ni venidas, y ninguna muerte de nada. Ahí está la Pura Alegría Eterna y ríos de Melodía Celestial, y ahí
los Gurmukjs se apoyan en la Alabanza de Dios y en nada más.
(7)
El Señor Trascendente no tiene límite ni fin; ¿quién, entonces, puede contemplar la Totalidad de su Ser? Dice Nanak, aquél sobre quien reside la Gracia del Señor, nada a
través del mar de las existencias en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y se vuelve uno con la Eternidad.
(8‑4)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que elimina la dualidad de su mente, es el verdadero triunfador y el ser perfecto.
Aquél que elimina la dualidad, es glorioso y toda su tristeza es eliminada.
(1)
Aquél que elimina la dualidad, goza del Éxtasis de la Raja Yoga.
(1‑Pausa)
P. 238.
Aquél que elimina la dualidad, su miedo termina y se inmerge en el Naam.
Aquél que elimina la dualidad, sacia su sed y es aprobado en la Corte del Señor. (2)
Aquél que elimina la dualidad es el único rico y honorable.
Aquél que elimina la dualidad, en su mente es el único célibe y emancipado.
(3)
Aquél que elimina la dualidad, su advenimiento al mundo es aprobado y sus riquezas son imperecederas.
Aquél que elimina la dualidad, es afortunado y permanece despierto al Señor día y noche.
(4)
Aquél que elimina la dualidad, es piadoso y sabio en verdad.

Aquél que elimina de la dualidad llega a la Contemplación y al Equilibrio.
(5)
Sin eliminar la dualidad, uno no es aprobado, ni aun si hiciera una infinidad de buenas obras, meditaciones y penitencias. Sin elminar la dualidad, las idas y venidas no cesan
y uno no es liberado del agarre de la muerte.
(6)
Sin eliminar la dualidad, uno no recolecta la Sabiduría, ni puede lavar sus impurezas.
Todo es manchado e impuro sin elminar la dualidad y uno pierde en todo.
(7)
Aquél sobre quien reside la Gracia del Señor Benéfico, es liberado y se vuelve superhombre. Oh, dice Nanak, aquél que ha eliminado la dualidad, por la Gracia del Guru, habita
solamente en el Señor.
(8‑5)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que está unido con el Señor, es amigo de todos y su mente está en Paz.
Aquél que está unido con el Señor, es emancipado y no puede ser arruinado.
(1)
Oh mi mente, únete con tu Señor, porque ningún otro asunto te será provechoso. (1‑Pausa)
Los hombres grandes e importantes no significan nada, oh mi mente loca.
Aun si el Sirviente del Señor sea de nacimiento humilde, en un instante puede salvar a todos aquéllos que buscan su compañía.
(2)
El Nombre de Dios trae el mérito de un sinnúmero de abluciones y toda Alabanza.
Escuchando la Palabra, uno recolecta para sí un sinnúmero de virtudes y premios. (3)
Disfruta de Él constantemente, porque los apegos a Maya y las ilusiones desvanecerán.
El Señor Eterno está siempre contigo, así es que, ¡consérvate imbuida en el Señor, oh mi mente!
(4)
Sirviendo a Dios, todos tus deseos estarán satisfechos y Yama, el agente de la muerte, no te acechará. Sirviendo a Dios, llegas a la Gloria y a la Inmortalidad.
(5)
Siendo el Sirviente de Dios, nunca serás castigado ni sufrirás pérdida, y siendo Su Sirviente, no tienes que entregar cuentas de tus acciones. Sirve a Dios entonces, con una
mente consciente.
(6)
Dios nunca es deficiente en nada; Él es Uno prevaleciendo en muchas manifestaciones, y por Su Mirada, llena de Gracia, uno es salvado. Oh mi mente, sirve a tal Señor.
(7)
No hay nadie sabio, ni nadie tonto; ni nadie débil, ni nadie poderoso.
P. 239.
Oh, dice Nanak, todos estamos como es Su Voluntad, y sólo aquél que tiene tal Destino para sí, será el Sirviente del Señor.
(8‑6)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin la Meditación del Señor, la vida se vuelve como la de una serpiente; así hacen los alabadores de Shakti, abandonan el Nombre.

(1)

(1‑Pausa)

Aquél que ha experimentado la Meditación, aunque sea por un solo momento, vive durante billones de días, y aun más, vive por toda la Eternidad.
Sin la Meditación, malditas son nuestras obras.
Sin la Meditación, nuestros semblantes se ven negros como el del cuervo.
(2)
Sin la Meditación, uno actúa peor que un perro.
Sin la Meditación, el amante de Maya está sin padre, como el hijo de una ramera.
(3)
Sin la Meditación, uno es como el morueco con cuernos, listo para la pelea.
(4)
Sin la Meditación uno rebuzna como un burro, y lleno de maldad, se arrastra por el lodo.
(5)
Sin la Meditación, uno es como un perro rabioso; en la maldad no se puede contener a la mente.
(6)
Sin la Meditación, uno destruye su Alma; el malvado es un intocable, sin familia ni casta.
(7)
Aquél sobre quien está posada la Gracia, se une con los Santos.
Oh, dice Nanak, él nada a través del mar de las existencias, por la Gracia del Guru. (8‑7)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
A través de la Palabra del Guru, he llegado al más Elevado Estado de Éxtasis. El Perfecto Guru ha conservado mi integridad.
(1)
A través de la Palabra, habité en el Nombre y he logrado la Paz, a través de la Gracia del Guru.
(1‑Pausa)
A través del Bani de la Palabra del Guru, escucho y pronuncio con mis labios; por la Gracia del Guru, mi hablar es dulce como el Néctar.
(2)
A través de la Palabra del Guru, mi ego ha desaparecido; a través de la Palabra del Guru, Grandiosa es la Gloria que he conocido.
(3)
A través de la Palabra del Guru, mi duda es disipada y he visto al Señor prevaleciendo en todo.
(4)
A través del Bani de la Palabra del Guru, he logrado el Estado más Elevado de Yoga; en la Compañía del Guru, todos los hombres son salvados.
A través del Bani de la Palabra del Guru, todas mis tareas son realizadas y recibo los nueve Tesoros del Naam, el Nombre del Señor.
(6)
Aquél que descansa sus esperanzas en el Guru, está liberado de la soga de la muerte.
(7)
A través del Guru, logro despertar a mi verdadero Destino; oh, dice Nanak, encontrándome con el Guru, me encuentro con el Trascendente Señor.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Pienso en el Guru en cada momento, porque el Verdadero Guru es mi Respiración Vital, todos mis recursos provienen de Él.

(1‑Pausa)

(5)

(8‑8)

Me gusta Contemplarlo y bebo el agua en que ha lavado Sus Pies.
(1)
Me baño con el Polvo que Él ha pisado, y así purifico mi Alma de las impurezas del ego acumulado vida tras vida.
Le ondeo el abanico para refrescarlo, porque Él me ha rescatado del fuego que me consumía.
(3)
Voy a traer agua para la Casa de ese Guru, a través del Cuál he conocido el Estado del Señor Trascendente. (4)
Muelo el maíz para el Hogar de ese Guru, por Cuya Gracia mis enemigos se han vuelto mis amigos. (5) P. 240.
Me postro siempre ante el Guru que me ha mostrado mi Alma.
(6)
El Guru me ha comprado en el mercado para ser su Esclavo, y siendo suyo, me ha bendecido con todo Su Amor.
Todas mis tristezas, riñas, dudas y miedos han terminado al fin; Dice Nanak, así de Poderoso es mi Guru. (8‑9)

(2)

(7)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ven conmigo, oh mi Gobind, Señor del Universo, y bendíceme con Tu Nombre, porque sin el Naam, el Nombre del Señor, todo amor es maldecido.
Cuando me visto y como sin el Naam, me siento como un perro que traga mugre.
(1)
Todas las acciones sin el Naam, son como los adornos que les ponen a los muertos.
(2)
Embelesarse en placeres sin el Naam, no trae ninguna satisfacción, ni aun en sueños, y el cuerpo se retuerce de dolor.
(3)
Sin el Naam, lo que sea que uno haga es puro espectáculo vano, y no lleva a nada.
(4)
Sin el Amor del Nombre, uno se hunde en la oscuridad de su conciencia, por más acciones piadosas que haga. (5)
La mente de aquél que no ha habitado en el Señor, provoca que sea encadenado como un ladrón en el lugar de la muerte.
(6)
Hay un sinnúmero de juegos sin sustancia en la vasta extensión del Universo que son inútiles sin el Nombre. (7)
Pero sólo aquél que ha sido supremamente bendecido por Dios, en Su Misericordia, oh, dice Nanak, habita en el Naam, el Nombre del Señor.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Busco a Aquél que ha estado conmigo desde el principio, ahora y para siempre busco solamente a ese Amigo en mi mente.
El Amor del Señor nunca me falla, porque Él, el Benéfico Espíritu, el Ser Perfecto, sostiene todo. (1‑Pausa)
Él es Eterno y no me deja nunca, y en lo que sea que veo, veo al Uno prevaleciendo en todo.
(2)
Él, el Bello Señor, el Sabio, es la Vida de nuestra vida, nuestro Hermano, Hijo, Padre, Madre y Maestro. (3)
Él es el Capital de mi vida, mi Asta Principal; Yo Lo amo y Lo enaltezco en mi corazón.
(4)
Él, el Señor, ha cortado mis ataduras a Maya, y me ha hecho Suyo, bendiciéndome con Su Mirada de Gracia. (5)

(1)

(1‑Pausa)

(8-10)

Habitando en Él, todas mis aflicciones se han ido, y fijando mi mente en Sus Pies, he logrado la Paz.
(6)
Él es el Espíritu Divino, el Perfecto Purusha, siempre Fresco, siempre Joven, y Él es mi Protector, dentro y fuera de mí.
Dice Nanak, conoce el Estado de Éxtasis Supremo, oh buscador, para que seas bendecido con el Tesoro del Nombre.

(7)
(8‑11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Mall, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Millones tratan de encontrarte, oh Señor, pero nadie llega a conocer el Límite de Tu Vastedad, y es solamente por Tu Gracia que Te alabamos.
¡Ofrezco mi ser en sacrificio a Ti, oh Señor!
(1‑Pausa)
Escuchando que el sendero de la vida es terrible, tengo miedo, y busco el Refugio de los Santos para estar a salvo.
(2) P. 241.
Oh mi Bienamado, de Belleza Infinita, oh Tú, Seductor de corazones, el Soporte de todo.
Busco Verte, y me postro a los Pies del Guru para que me conduzca hacia Ti.
(3)
Tengo muchas amistades, pero ofrezco mi ser en sacrificio sólo a Ti, porque nadie se compara Contigo, oh Tesoro de Virtudes.
(4)
Tu Nombre resuena en todas partes, y en Tu Alabanza Tus Gurmukjs están en Éxtasis.
Oh Señor, no busco ningún apoyo más que el Tuyo.
¡Qué siempre pueda ofrecer mi ser en sacrificio a Ti!
(5)
El Guru me ha extendido la mano y me ha sacado del pozo de la ilusión.
He ganado la Vida Eterna, y no he perdido en el juego de la vida esta vez.
(6)
He recolectado el Tesoro de Todo Bien, el Mérito es Indecible.
He sido glorificado en la Corte del Señor, y ahora no puedo contener mi alegría.
(7)
Dice Nanak, el Sirviente del Señor, ha encontrado la Joya del Nombre, Invaluable e Infinito. Y ve, esto Él lo proclama a todos.
(8‑12)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estate imbuido en el Amor del Señor, pronuncia Su Nombre con tus labios, y pide por Él solamente. (1‑Pausa)
Quita de en medio tu ego, y habita en la Sabiduría del Guru.
Si así es el Decreto de la Eternidad, uno viene a tomar parte en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (1)

(1)

Todo lo que parece ser la tangible realidad, no nos acompaña después de la muerte.
Los que alaban a Maya son apegados a ella y con el tiempo son destruidos.

(2)

El Nombre del Bello Señor prevalece a través de todo y para toda la Eternidad.
Sin embargo, extraordinario es aquél que, de entre millones, Lo ha obtenido por la Gracia del Guru.
(3)
Póstrate en Reverencia ante los Santos del Señor, y recolecta en tu propio ser los Nueve Tesoros del Nombre y la Paz Infinita.
Mis ojos buscan tener la Visión de los Santos, y mi corazón canta el Tesoro del Nombre.
(5)
Deshazte de una vez por todas de la lujuria, del enojo, de la avaricia, de la vanidad, y trasciende el nacimiento y la muerte.
Todos tus problemas y la oscuridad de tu casa se irán, y enalteciendo la Sabiduría del Guru, la Luz vendrá a tu mente.
(7)
Aquél que sirve al Maestro, nada hasta la otra orilla del mar de las existencias.
Oh, dice Nanak, el mundo entero es salvado a través del Guru.
(8‑1‑13)

(4)

(6)

Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habitando en el Señor y en el Guru, mis dudas fueron resueltas, y mi mente descansó en Paz.
(1‑Pausa)
Estaba quemándome en la hoguera, y el Guru vertió el agua sobre mí. Mi Guru es fragante, como el árbol frondoso.
(1)
Mira, la oscuridad de la ignorancia es disipada, y dentro de mí brilla la Luz de la Sabiduría del Guru.
(2)
El mar de fuego es hondo; es el barco de los Santos, el que nos puede llevar a través. (3)
Ni he cometido buenas acciones, ni tengo la aprobación de la religión, ni piedad en mí, sin embargo, el Señor me ha tomado de la mano y me ha hecho Suyo.
(4)
El Naam, el Nombre del Señor es el Destructor de la tristeza y de la ansiedad; el Señor es el Amante de Sus Gurmukjs.
(5)
Él es el Apoyo de los que no se apoyan en nadie, es Bondadoso con los humildes; Él es Todopoderoso y el Refugio de los Santos.
(6)
Sin tener ningún mérito con que exigir nada, Te rezo, oh mi Señor, mi Rey, para que me bendigas con Tu Darshan.
(7)
Nanak busca Tu Santuario, oh mi Maestro; él, Tu Sirviente, está a Tu Puerta.
(8‑2‑14)
P. 242.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El tonto se revuelca en la Maya y no conoce su elevado Destino.

(1)

Él dice, “yo gano, yo junto para mí”, y en eso se le pasa su vida entera.
(Pausa)
Dice, “soy valiente, soy el maestro de todo, y nadie es igual a mí”.
(2)
Se enorgullece de su belleza, de su cultura, y de su familia.
(3)
Y con la falsedad en su mente, sigue con estas actitudes hasta su muerte.
(4)
Después su riqueza es heredada por sus hermanos, amigos y parientes.
(5)
Apegado durante su vida al deseo, no puede pensar en nada más al final.
(6)
Es atado por el orgullo de haber actuado piadosamente.
(7)
Oh Señor Benéfico, ten Compasión de mí, porque Nanak es el Esclavo de Tus Esclavos.(8‑3‑15‑44)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Purbi, Chant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La novia, separada de su Esposo, pasa la noche afligida y sin sueño; se pone pálida por la intensa añoranza que siente por su Señor. Se debilita de tristeza por no ver a su
Novio, y todos sus adornos y decoraciones no le sirven de nada. En el orgullo de su belleza, se desgasta y sus pechos ya no tienen leche. Oh, dice Nanak, si el Señor así lo quiere,
ella Lo encontrará, pero sin el Señor, no dormirá contenta.
(1)
Sin el Señor, sin el Bienamado, la novia se encuentra sin socorro. ¿Cómo puede conocer la Paz, sin enaltecer al Señor en su corazón? Pregunta a tus compañeros, oh novia, si
hay un hogar sin el Novio. Sin el Naam, el Nombre del Señor, no hay ningún amor que te de Paz. Enaltece, entonces, la Verdad de tu Amigo en tu mente, y conoce a tu Esposo a
través de la Palabra del Guru. Oh, dice Nanak, La novia que no olvida el Nombre, se inmerge en el Equilibrio a través de Él.
(2)
Vamos a juntarnos, oh mis amigos, para habitar en el Señor. Voy a mandar mi mensaje de Amor a través de la Palabra del Guru. Por la Palabra del Guru, la Verdadera
Palabra me es revelada, mientras que los egocéntricos son arruinados. La mente dispersa es contenida cuando uno concibe la Verdad.
Cuando uno concibe los verdaderos valores, se encuentra siempre joven y su ser siempre fresco. Por Su Gracia logramos el Verdadero Estado; vamos a congregarnos
entonces, oh mis compañeros, para cantar Su Alabanza.
(3)
Mi Amigo entró a mi propia casa, y mi añoranza ha sido satisfecha; encontrándose con mi Esposo, mis amigos cantan extasiados. Cantando la Melodía Nupcial, estoy
imbuido en el Amor del Señor, y en mi mente se ha generado Alegría.
Mis amigos se regocijaron conmigo y mis enemigos fueron derrotados; habitando en el Señor, coseché el Fruto de la Verdad. Con las palmas juntas, la Esposa reza, perdida
en el Amor del Señor.
Oh Señor, mi deseo está satisfecho, y me regocijo Contigo en Alegría.
(4‑1)
P. 243.

Gauri Chant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Escucha, oh Señor, la oración de alguien que está perdido en el desierto. Oh, Omnipotente Señor, ¿cómo puedo sentirme bien sin Ti? Horrenda es la noche, y no puedo vivir
sin Ti, no descanso en Tu Abrazo; oh, por favor, escucha mi oración. Sin Ti, mi Bienamado, no hay nadie que cuide de mí; y mi lamento es solitario. Oh, dice Nanak, La novia
está angustiada sin su Señor, pero Lo encuentra solamente cuando Él quiere.
(1)
¿Quién puede unirla con su Señor, cuando es rechazada por Él Mismo?
A través de la Palabra del Bani, ella se concentra en Su Amor y entonces Su Señor viene a encontrarla. En la Palabra del Bani uno es beatificado y glorificado, y la Luz
emana de su cuerpo.
Escucha, oh mi compañero, uno que conoce la Paz en la Verdad del Señor, piensa en los Méritos del Uno Verdadero solamente. Cuando ella encuentra a su Esposo, guiada
en el camino por el Guru, Él goza de ella, y a través del Bani de la Palabra Ambrosial, ella florece.
Oh, dice Nanak, el Esposo goza de Su novia, sólo si está complacido con ella.
(2)
La Maya nos ha seducido para salir de nuestro verdadero hogar; los que están determinados por la dualidad, son engañados por la falsedad. ¿Cómo podemos desatar el nudo
de Maya sin el querido y amado Guru? Aquél que está enamorado del Señor y habita en la Palabra, pertenece al Señor, pero la suciedad del interior no se quita por las
costumbres de caridad, piedad o abluciones. Nadie ha obtenido la Liberación sin el Naam, el Nombre del Señor, y toda tortura o vida en el desierto no sirven de nada. Oh, dice
Nanak, a través de la Palabra, la Morada de la Verdad es obtenida; en la dualidad nunca La vamos a encontrar.
(3)
Verdad es Tu Nombre, oh mi Bienamado, Verdad es la contemplación en Tu Palabra.
Verdad es Tu Castillo, oh mi Bienamado, Verdad es Tu Nombre y el Trato Contigo.
Dulce es el comercio en Tu Nombre, y los Gurmukjs ganan provecho noche y día.
Sin Ti, no hay con quién hacer tratos; yo pronuncio Tu Nombre en cada momento. Por el Perfecto Destino, y la Gracia del Señor, conozco ahora el Verdadero trato con mi
Dios. Oh, dice Nanak, dulce es la Esencia del Nombre; solamente a través del Perfecto Guru he alcanzado la Verdad.
(4‑2)
Un Dios Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Creatividad Personificada, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Purbi, Chant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La novia reza pensando en las Virtudes de su Señor: “Oh mi Querido, mi Bienamado, no puedo vivir sin Ti, ni siquiera por un momento”.
Sin el Esposo, nadie puede vivir, y sin el Guru, uno no alcanza el Castillo del Señor. Sigue entonces la Instrucción del Guru y apaga el fuego del deseo. El Señor solamente
es Verdad; sin Él, no hay nada, y sin Su Servicio, no hay Paz. Dice Nanak, la novia encuentra a su Señor solamente si así es Su Voluntad, y si Él Mismo, la une Consigo. (1)
Bendita es la noche, porque la novia obtiene a su Señor. Sirviendo a su Guru con amor y olvidándose de su ego, ella canta la Alabanza del Señor y espontáneamente Lo ama.
Escuchen, oh mis compañeros queridos, inmérjanse en el Bani de la Palabra del Guru, pues si se acuerdan de las Glorias del Señor y aman el Naam, serán los Bienamados del
Señor.
P. 244.

Oh, dice Nanak, La novia es Su Bienamada si ella trae el Collar de Su Nombre.
(2)
Sin el Novio, la novia está sola; engañada por la dualidad se encuentra sin la Palabra Poderosa del Amado Guru. Sin la Palabra, ¿cómo puede ella nadar a través del mar
tempestuoso, si está debilitada cada vez más por la Maya? Seducida por lo que es falso, abandona el Nombre Verdadero, y así no se remonta al Castillo del Señor. Pero imbuida
con la Palabra e inmersa en el Equilibrio, ella sí podrá estar entonada con el Señor día y noche. Oh, dice Nanak, tal persona está siempre imbuida en el Amor del Señor y está unida
con el Señor por Su Gracia.
(3)
Nos encontramos con el Señor si así es Su Voluntad; ¿cómo Lo podríamos encontrar si no es a través de Su Gracia? Sin el Guru, sin nuestro Bienamado, ¿quién va a disipar
nuestra duda?
A través del Guru nuestra duda desaparece y la novia se encuentra con el Señor y está en Éxtasis. Sin el Servicio al Guru, todo es oscuro para nosotros; sin el Guru, uno no
encuentra el Sendero. Oh, dice Nanak, La Novia enamorada e imbuida en el Equilibrio, habita en el Bani de la Palabra del Guru, y encuentra a su Señor, el Dios, a través del
Amor a su Verdadero Guru.
(4‑1)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Estoy completamente perdido sin mi Señor, oh mi madre, ¿cómo puedo vivir sin mi Maestro? Sin Él, no duermo ni por un momento, y el vestido nupcial no significa nada.
El vestido de bodas me queda solamente si el Maestro me ama, y si con la Palabra del Guru estoy entonada con Él.
Sirviendo al Guru, el Maestro me hace Suya, y me toma en Su Dulce Abrazo. El Señor Verdadero goza de Su novia si ella Lo encuentra en la Palabra del Guru y cosecha en
el mundo la Ganancia del Nombre. Oh, dice Nanak, La novia es la Bienamada del Señor si ella se concentra en las Virtudes del Señor.
(1)
La novia goza del Amor del Señor; día y noche ella está imbuida en Su Amor y habita en la Palabra del Guru. Oh novia, quítate entonces de tu ego, habita en la Palabra del
Guru, y encuéntrate con tu Señor, el Mismo Dios.
Solamente aquélla que está siempre imbuida en Su Amor a través del Verdadero y Querido Nombre, pertenece a Dios. Si nos encontramos con el Guru, recolectamos el
Néctar del Señor y nos quitamos de la dualidad. Oh, dice Nanak, La novia encuentra a su Novio entonces, y todas sus penas son cosa del pasado. (2)
La mujer Alma abandona al Señor, y seducida por los atractivos de Maya y apegada a la falsedad, es engañada por las apariencias. Sin embargo, si ella se olvida de la
dualidad y disfruta de la Palabra del Guru, no pierde su vida en un juego de azar. Habitando en la Palabra del Guru e inmergiéndose en la Verdad aquieta su ego en la mente. Se
adorna con el Naam, el Nombre del Señor enaltecido en su corazón, y apoyándose sólo en el Nombre, se inmerge en el maravilloso Estado de Equilibrio.
(3)
Ven a tomarme, oh mi Bienamado; sin Ti, no valgo nada. El sueño no viene a mis ojos, y he perdido hasta el deseo de tomar agua o comida. No quiero comer, beber, ni hacer
nada, y me lamento en añoranza por Él; sin el Señor, ¿cómo puedo estar en Paz?
P. 245.
Le rezo al Guru, tómame en la Unión Contigo, así como sea Tu Placer.
Y mira, el Señor extasiado, de Sí Mismo, me une Consigo; Él Mismo viene a habitar a mi casa. Oh, dice Nanak, tal Novia pertenece siempre al Señor, sí, al Señor Inmortal,
Quien ni se aparta de ella ni muere.
(4‑2)

Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Novia del Señor está compenetrada en el Amor del Señor con toda naturalidad. El Gran Seductor la seduce y la dualidad en ella cede al Estado de Equilibrio. Cuando la
dualidad desaparece en el Equilibrio, ella encuentra a su Señor, y a través de la Palabra del Guru, se funde en Su Amor.
Este ser, repleto de valores que son falsos, comete errores en gran profusión. Pero la Alabanza del Señor, a través de la Cual uno escucha la Melodía del Equilibrio, limpia
toda impureza. Oh, dice Nanak, La Novia es entonces la Bienamada del Señor, si ella logra trascender el ego en su interior.
(1)
La novia encuentra a su Señor, por su Amor al Guru. Enalteciendo al Señor en su corazón, ella duerme tranquila toda la noche, y sus aflicciones parten para siempre. Dentro
de su propio castillo ella goza de su Esposo por habitar en la Palabra del Guru. Ella bebe del Néctar del Nombre noche y día, y así aquieta su sentido de dualidad.
Oh, dice Nanak, así la Novia del Señor encuentra a su Bienamado, por su Amor infinito al Guru.
(2)
Así reza la Novia, oh mi Señor, mi Amor, oh mi Bienamado, por favor ten Misericordia de mí. Se adorna con la Verdadera Palabra, no hace caso a su ego, y a través del
Guru, entra en Plenitud. El Señor eternamente es Verdad; a través de la Palabra del Guru, uno concibe esto en su propia experiencia. El voluntarioso Manmukj es tentado por la
lujuria, y se retuerce en el apego. Y ahora, ¿quién puede acudir para quejarse? Sin el Querido, Querido Guru, la novia Alma no encuentra Paz.
(3)
La novia es ignorante y no tiene mérito, pero el Señor Infinito e Insondable, de Sí Mismo, la perdona y la une Consigo. El Señor es el Bienamado de Su Novia; es
enormemente Misericordioso y prevalece en todos los corazones.
Él es obtenido por la Adoración amorosa; esta es la Verdad que el Guru me ha revelado. Uno está siempre en Éxtasis entonado con el Señor; imperceptiblemente amanece al
Estado y la novia obtiene todos los Nueve Tesoros del Nombre.
(4‑3)
Gauri, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mar de Maya es tempestuoso; ¿cómo podría uno cruzarlo? Haz del Naam, el Nombre del Señor, tu barco y de la Palabra, el barquero; así tu Señor te llevará a través. A
través del Guru uno logra la Alabanza del Señor, y se muere hacia sí mismo mientras todavía vive. En un instante todos los errores son lavados por el Naam, el Nombre del
Señor, y el cuerpo se vuelve puro. Oh, dice Nanak, en el Nombre uno es liberado y el carbón negro es convertido en oro.
(1)
P. 246.
Hombres y mujeres son tentados por la lujuria y no conocen el Camino al Nombre del Señor.
Uno ama intensamente a la madre, al padre, a los hijos y también a los hermanos y así se ahoga en el mar sin agua, Maya. Uno muere ahogado porque picado por el ego, no
ve el camino. Todos los que han nacido, morirán, y sólo aquéllos que habitan en la Palabra del Guru serán salvados. Si uno voltea hacia Dios y pronuncia el Nombre, se salva a sí
mismo y a toda su familia.
Oh, dice Nanak, dentro de uno habita el Naam, el Nombre del Señor y a través de la Palabra el Guru, uno se encuentra con su Amor.
(2)

Nada es eterno excepto el Naam, el Nombre del Señor, oh amigo, y el mundo es solamente un teatro puesto en el escenario. Dedícate entonces a la Verdadera Alabanza, y
trata solamente con el Naam, el Nombre del Señor. El Comercio con el Señor es Infinito e Insondable; en ese Comercio, ganamos la Riqueza de la Palabra del Bani del Guru,
fijamos la mente en el Servicio del Señor, lo cual es la Verdadera Alabanza, y el ego se disuelve con el estímulo interior.
Somos tontos, ciegos e insensatos; el Guru nos ha mostrado el Sendero. Oh, dice Nanak, a través el Guru uno es beatificado en la Palabra y uno habita noche y día en la
Alabanza del Señor.
(3)
El Señor Mismo hace y hace que otros hagan; Él Mismo nos adorna con la Palabra.
Él Mismo es el Guru, Él Mismo la Palabra, Él Mismo el Amante de los Gurmukjs en todas las épocas. En todas las épocas Él ha amado a los Gurmukjs, Él Mismo adorna
todo e inspira a todos en Su Alabanza. Él Mismo es Todo Sabio, el Vidente; Él Mismo nos ocupa en Su Servicio.
Él, el Señor, nos bendice con mérito y perdona nuestras fallas, y Él trae Su Nombre a nuestros corazones. Nanak ofrece su ser en sacrificio al Uno Verdadero, el Hacedor y la
Causa.
(4‑4)
Gauri, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh mi mente querida, sirve al Guru y habita en el Naam, el Nombre del Señor; no tienes que huir de mí, porque en tu mismo hogar recibirás al Señor. En el propio hogar,
uno recibe al Señor, y desde la verdadera dedicación uno se entona con el Señor, el Dios.
El Servicio del Guru da Paz, pero sólo aquél a quien Dios escoge, se inspira en ese Servicio.
Al haber sembrado las Semillas del Nombre, éstas germinan en el interior, y uno puede enaltecer al Nombre en su mente. Oh, dice Nanak, uno obtiene la Gloria a través del
Verdadero Nombre y cumple el destino dado por Dios.
(1)
El Naam, el Nombre del Señor es dulce, oh mi querida mente; saboréalo con todo tu ser. Saboréenlo, oh mis labios, y olvídense de los demás sabores. Cuando el Señor
quiere, uno recibe la Esencia del Señor, y en su boca se da la Bella Palabra. Uno habita en el Nombre y está para siempre en Paz, en tono con el Nombre. En la Voluntad del
Señor, uno nace, por Su Voluntad morirá, y por Su Voluntad se inmerge en la Verdad. Oh, dice Nanak, recibimos el Nombre a través del Bani de la Palabra del Guru, y el Señor
Mismo nos entona con Él.
(2)
Oh querido, servir a otro es falso; uno deja la novia de su mente en casa, y va vagando a tierras lejanas. De esta forma, uno no obtiene Paz, oh querido, ¿por qué entonces
añoras tomar el veneno de la dualidad? Añorando el veneno y seducido por la duda, ¿cómo encuentras la Paz? El servicio a otro es doloroso; vendiéndose a otro uno pierde su
Fe.
P. 247.
Encadenada a Maya, la mente no es contenida en sí misma, y cada momento es oprimida por el dolor. Oh, dice Nanak, el dolor de Maya se quita solamente si uno está
entonado con la Palabra del Guru.
(3)
Oh querido, los egocéntricos tontos y salvajes no enaltecen en su mente a la Palabra. El engaño de Maya nace de la ignorancia, y entonces, ¿cómo puede uno encontrar el
Camino? Sin la ayuda del Verdadero Guru, nadie puede encontrar el Camino, no importa cuantas cosas haga por su cuenta. Los Sirvientes del Señor están siempre en Paz porque

ellos fijan sus mentes en los Pies del Guru. Aquél sobre quien reside la Gracia del Señor, canta Su Alabanza.
Oh, dice Nanak, La Joya del Naam es la única ganancia que vale la pena en este mundo; esta es la Sabiduría revelada a las Almas Despiertas a Dios.
(4‑5-7)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Chant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En mi mente se agolpa la tristeza; ¿cómo veré al Señor Benéfico, mi Amigo, mi Compañero, mi Maestro, mi Guru, el Espíritu Eterno, el Creador?
Oh Gran Purusha, Autor de mi destino, Maestro de Lakshmi, di, ¿qué puedo hacer yo, triste como estoy, para ver Tu Resplandor? Mis manos están a Tu Servicio, mi cabeza
a Tus Pies, y en mi mente está la humildad y el deseo de Verte. No me olvido de Ti, ni siquiera por un instante; día y noche, cada momento pienso en Ti. Oh, dice Nanak, como
el pájaro Cuclillo que muere de sed hasta que le cae la gota de lluvia en su pico; así tengo sed de Ti, ¿cómo podré verte, mi Señor?
(1)
En oración Te pido, oh Amado, escúchame, oh mi Esposo, mi cuerpo y mente están deseosos de Ti. Estoy encantado viendo Tus Maravillas; ¿cómo esta novia perdida de
amor llegará a contentarse? Mi Esposo es generoso y virtuoso, siempre joven y lleno de mérito. ¿Cómo podría culpar al Señor de mi separación, cuando yo quise estar así debido
a la propia inclinación malévola de mi mente?
Nanak Te reza, oh Señor, ¡Sé Misericordioso y regresa a mi hogar!
(2)
Entrego mi cuerpo y mi mente a Ti, oh Señor, y todo lo que es mío. Le doy mi cabeza al Amigo Bienamado quien me trae un Mensaje de mi Maestro. Al Guru de Casta
Divina he entregado mi cabeza, y Él me ha revelado al Señor en mi interior. Todas mis penas se acabaron en un instante, y estoy satisfecho, como había añorado. La novia ahora
goza noche y día; ya no tiene ni una duda. Oh, dice Nanak, ahora ella tiene al Esposo Divino y ha conquistado Su Corazón.
(3)
Estoy en Éxtasis y en mi mente resuena el carillón de Alegría. El Esposo Bienamado ha entrado en mi casa y toda mi sed está saciada. He encontrado a mi Bienamado Señor
y Maestro, y todos mis compañeros cantan en regocijo. Mis amigos y parientes florecen en Plenitud, y los enemigos han sido destruidos. Dentro de mi casa resuena la Melodía
Celestial, y gozo del Amor con mi Señor. Oh, dice Nanak, ahora he llegado al Equilibrio, porque he logrado encontrar al Señor de la Paz.
(4‑1)
P. 248.
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, Mojan, habitas en la Mansión Celestial de Gloria Infinita; Tu Morada es Bella, el Santuario de los Santos. Tu Santuario es Glorioso, oh Maestro Benéfico, y todos cantan
Tu Alabanza. En donde sea que se reúnen los Santos, habitan en Ti. Ten piedad de mí, oh ser Bondadoso, Nanak te reza para que pueda compartir Tu Visión y lograr la Paz que
la Piedad trae consigo.
(1)
Oh Mojan, Maravilloso es Tu Hablar, Maravillosas Tus Maneras. Tú vives en el Uno solamente, para ti todo lo demás es como el polvo. Tú crees solamente en el Único Maestro,
el Inefable, Quien maneja todos los poderes. Te pido en honesta oración, salva nuestro honor, porque todos Tus Sirvientes buscan su Refugio en Ti. (2)

Oh Mojan, todos en la Congregación Santa piensan en Ti, y concentran su atención en Tu Visión.
Quien tiene Tu Visión está a salvo de la muerte; la muerte no les toca a aquéllos que están en verdad entonados contigo con toda la concentración de su mente. Aquél que
habita en Ti en palabra, pensamiento y acción, logra todo lo que busca. Aun los tontos, ignorantes y salvajes, se vuelven sabios al Verte. Dice Nanak, Tu Campo de influencia es
Eterno, porque Tú eres la Persona Perfecta, sí, Tú eres el Maestro Mismo.
(3)
Oh Mojan, Tú has florecido con todos tus parientes; y todos tus hijos, amigos y familia están salvados. Es más, el mundo entero deja atrás a su ego y es salvado por Tu
Presencia.
Quien se postra ante Ti, no será tocado por la muerte; ¡Infinitos son Tus Méritos, Indescriptibles e Inefables, oh Verdadero Guru, oh Purusha, oh Destructor de los malvados!
Nanak te reza, oh Mojan, me apoyo en Ti para que pueda nadar a través del mar de la existencia.
(4‑2)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Shlok
Millones de seres que cometen graves faltas son purificados por Ti; yo ofrezco mi ser en sacrificio a Ti por siempre y para siempre.
Tu Nombre consume nuestros errores, así como el fuego consume la paja.
(1)
Chant
Habita, oh mi mente, en el Señor, Narayan, Gobind, el Destructor del miedo, el Maestro de Maya. Habita tú, oh mente, en Murari, el Emancipador, quien rompe las cadenas
de la muerte dolorosa.
Habita en los Pies de Loto de Aquél que es el Destructor de la tristeza, el Refugio de los humildes, el Maestro de Lakshmi, para que puedas cruzar a salvo la tierra de la
muerte y el traicionero mar de fuego. Entónate día y noche con Aquél que destruye tus errores y te vuelve puro. Reza Nanak, ten piedad de mí, oh Soporte de la Tierra, Maestro
de Maya.
(1)
Habita, oh mi mente, en Damodara, el Destructor del miedo y del dolor, en tu Señor, el Rey. Sí, en Aquél que goza de Lakshmi, el Bello Señor, cuya naturaleza misma es
amar a los que Lo aman.
P. 249.
Él es el Perfecto Espíritu desencarnado, el Amante de Sus amantes; Encontrándolo, uno recibe todo lo que ha añorado. Enaltece en tu mente el Nombre de Aquél que nos
saca del pozo oscuro de la ignorancia. Los adeptos, los ángeles y sus mensajeros, los cantantes del cielo, los videntes y los Gurmukjs, todos cantan Tus Infinitas Alabanzas, oh
Señor.
Reza Nanak, ten piedad de mí, oh Señor Trascendente, mi Maestro, mi Rey.
(2)
Habita en el Señor Trascendente, oh mi mente, el Dios de dioses, Quien maneja todo el poder.
Él, el Uno Benéfico, el Maestro Poderoso, el Asta Principal de todos los corazones.

El Dador de vida, cuerpo y mente, Infinito, Insondable, Más Allá del más allá.
El Refugio de todos, Omnipotente, el Seductor de corazones, Disipador de toda tristeza.
Habitando en el Naam, el Nombre del Señor, todas las aflicciones, todo dolor, y toda tristeza se van. Reza Nanak, ten piedad de mí, oh Señor, Tuyo es todo el Poder.
(3)
Oh mi mente, canta la Alabanza del Eterno Señor; Él es Generoso y siempre Bondadoso, lo más Alto de lo alto. Él es el Único Sostenedor del Universo, y Él sostiene a cada
uno y a todos.
Él, el Sostenedor del Universo, es Grande, Benéfico, Sabio y Misericordioso con todos.
Si a uno le acompaña el Señor en su corazón, no siente la avaricia, la lujuria, ni el dolor de la muerte. Aquél con quien Dios está complacido, está satisfecho, y su servicio da
fruto. Todos sus deseos son cumplidos habitando en el Señor, el Benefactor de los humildes.
(4‑3)
Gauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vengan mis compañeros, vamos a hacer un esfuerzo para reconciliarnos con nuestro Señor.
Vamos a atraerlo hacia nosotros quitándonos el egoísmo y cantando la Poción Amorosa del Mantra de los Santos. Cuando Él está involucrado en la Relación Amorosa con
nosotros, no nos abandona; esta es la Naturaleza Intrínseca de nuestro Maestro. Él destruye el miedo a la vejez, la muerte, la oscuridad de la conciencia, y purifica a todos Sus
seres.
(1)
Escuchen, oh mis compañeros, mi oración, y vamos a concordar en esto, que canalicemos nuestro deseo de modo natural cantando Su Alabanza. Cuando nuestros deseos
bajos son canalizados y nuestras tristezas y dudas son disipadas, logramos obtener lo que añora verdaderamente nuestro corazón.
Entonces, oh, dice Nanak, habitemos en el Naam, el Nombre del Señor, el Uno Perfecto, el Dios de dioses.
(2)
Oh mis compañeros, añoro estar con Él y rezo que el Maestro cumpla esta única esperanza mía: añoro tocar Sus Pies, añoro en agonía tener Su Visión, y Lo busco en todas
partes.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, Lo encuentro, y entonces Él, el Todo Poderoso Purusha, me une Consigo Mismo. Dice Nanak, oh madre, aquél que encuentra
al Dador de Paz, el hombre perfecto, es el ser afortunado.
(3)
Oh mi compañero, busco siempre habitar en mi Esposo; mi cuerpo y mi mente ahora están acostumbrados a Él. Oh mi compañero, amo el dulce reposo en que puedo soñar
con mi Amor. Mi duda está resuelta, la Paz del Equilibrio del Maestro amanece en mi ser, estoy iluminado y el Loto de mi mente florece. Estoy casado con el Señor
Trascendente, el Conocedor íntimo de mi corazón, sí, mi Esposo, Quien estará siempre conmigo.
(4-4-2-5-11)
P. 250.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.

Gauri Bavan Akhri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Shlok
El Guru es la Madre, el Padre, el Dios de dioses, el Maestro.
El Guru es el Compañero, el Destructor de la Ignorancia, el Pariente, el Hermano.
El Guru es el Ser Benévolo, quién nos bendice con el Naam, el Nombre del Señor; a través de Su Mantra, la mente es apaciguada.
El Guru es la Encarnación de la Paz, la Verdad, la Sabiduría, la Piedra Filosofal, quien con Su Toque lo convierte todo en oro y aún más. El Guru es el Lugar de Peregrinaje,
el Tanque de Néctar, bañarse en Él trae Infinita Sabiduría.
El Guru es el Creador, el Destructor de todos los errores, Purificador de todos los que los cometen. El Guru es desde el principio de los tiempos y ha sido a través de las
épocas,
Habitando en el Mantra uno es salvado. El Señor nos bendice con la Sociedad del Guru para que nosotros, los inmensamente ignorantes, nos podamos salvar.
El Guru es el Señor Trascendente, el Dios de dioses, Nanak saluda al Dios Guru.
(1)
Shlok
Él Mismo es el Hacedor y la Causa, Él es el Único Poder atrás de todo.
Dice Nanak, Él, el Uno prevalece en todo, no hay nadie más que Él, ni lo habrá nunca. (1)
Pauri (Aum)
Saludos al Dios Guru, quien estando Sin Forma, es en el principio, en medio y al final.
Él Mismo está en el Trance Primordial, Él Mismo está en el Asiento de Paz.
Él Mismo escucha, Él Mismo entona Su Propia Alabanza.
Él Mismo se creó a Sí Mismo, Él Mismo es Su Propio Padre y Su Propia Madre.
Él Mismo es Sutil, Él Mismo es Aparente, dice Nanak, nadie puede saber en verdad de ésta Su Jugada.
(1)
Oh Tú, Ser Bondadoso, ten piedad del débil, para que mi mente se vuelva el Polvo sobre el cual pisan Tus Santos.
Shlok

(Pausa)

Él, el Uno sin Forma, también la tiene, Él es el Absoluto y también el Relativo.
Dice Nanak, Él quien es conocido como el Uno, también es el Todo.

(1)

Pauri (Aum)
Él, el Guru Primordial, creó todas las formas. Él, el Uno lo engarza todo en un mismo hilo.
Él Mismo creó los Tres Modos, la expansión diversa, y evoluciona Su Ser Absoluto en el Relativo, y así creó Él la creación de diferentes formas, el nacimiento, la mente, su
proyección y la muerte. Pero Él Mismo está por encima de todo. Dice Nanak, Ilimitado es Él, de Él no se conoce ningún fin.
(2)
Shlok
Sólo serán ricos en verdad, los que guarden el Tesoro del Nombre del Señor.
Dice Nanak, de tales Santos uno logra la Verdad y la Piedad.

(1)

Pauri (Sassa)
Verdad, Verdad, Verdad es Él. No, nadie está separado del Verdadero Purusha. Sólo aquél a quién Él bendice, busca Su Refugio, habita en Él y recita las Alabanzas del
Señor. A él la duda no lo derrota, y él ve la Presencia de la Gloria del Señor por todas partes. Sólo aquél que logra este Estado es el verdadero Santo. Nanak ofrece su Ser siempre
en sacrificio a él.
(3)
Shlok
¿Para qué perseguir riqueza y más riqueza?, el amor a Maya es todo falso.
Sin el Naam, el Nombre del Señor, dice Nanak, todo vale menos que el polvo.
‘
Pauri (Dhadja)

P. 251.
(1)

Bendito es el Polvo de los Pies de Tus Santos, oh Señor; benditos son aquéllos que buscan nada más que eso. Ellos no buscan la riqueza, ni los placeres del paraíso, ellos Te
aman sólo a Ti, su Ser más Querido, lo que en realidad buscan es el Polvo debajo de los Pies de los Santos.
Ellos no están involucrados en la contienda del mundo y por nada en el mundo dejan al Uno para irse con otro. Aquél a quien el Señor bendice en su corazón con Su

Nombre, dice Nanak, es el Santo, él es en verdad el Mismo Señor Perfecto.

(4)

Shlok
Ni tu atuendo que te distingue, ni tu conocimiento, tampoco tu concentración, ni tu poder de forzar la voluntad de otros te llevarán a tu Señor.
Aquél que tiene la Gracia del Señor, es el verdadero Devoto y el Sabio.
(1)
Pauri (Gangan)
La Sabiduría no viene por hablar con elegancia, tampoco de las muchas formas que indican los Shastras. Sólo es sabio aquél que enaltece al Señor en su mente.
Escuchando historietas uno no llega a nada. El Sabio es el que habita en la Voluntad del Señor y ve al dolor y al placer de la misma forma, y a través del Guru, vive en la
Quintaesencia de la Realidad. Sobre él, dice Nanak, está la Gracia del Señor.
(5)
Shlok
Aquél que viene al mundo pero no llega a conocer la Realidad, lleva su vida como animal.
Dice Nanak, sólo aquél que lo tiene así inscrito en su Destino, a través del Guru, logra el Conocimiento.

(1)

Pauri
Uno viene a este mundo para habitar sólo en el Uno, pero habiendo nacido es engañado y conducido por Maya. En el vientre materno, uno está parado de cabeza, rezando por
salir de ahí. Y saliendo, con cada respiración habita en el Señor. Pero una vez en el mundo, se apega a todo lo que va a tener que dejar y así se olvida del Gran Dador. Oh Señor,
aquél que goza de Tu Gracia, no Te olvida nunca, ni aquí, ni aquí después.
(6)
Shlok
Uno viene por Su Voluntad, y Lo alaba también por Su Voluntad; sin Su Voluntad, no ocurre nada. Sólo podrá escapar de las idas y venidas, aquél que enaltece al Señor en
su mente.
(1)
Pauri

El Alma pasa a través de muchos, muchos vientres y engolosinada en infinidad de dulces apegos, se pasa vida tras vida. La Maya tiene amarrados a todos a los Tres Modos y
a cada corazón lo ha encendido con su propia pasión. Oh amigo, dime de alguna forma para salir de esto, para que pueda nadar a través del mar tumultuoso de Maya. Aquél que
frecuenta la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, por la Gracia del Señor, dice Nanak, a ese ser no lo contamina el toque de Maya.
(7)
Shlok
Toda acción, lo bueno y lo malo, viene del Señor. Ese animal dice fui yo quien lo hizo, pero ¿qué es lo que hay que pueda hacer sin Dios?

(1)

Pauri
Él, el Uno lo hace todo Él Mismo. A través de Él viene lo bueno y lo malo, y así como es Su Voluntad, así uno hace en la vida, y obtiene sólo lo que el Señor le da. Sus
límites no son conocidos por nadie y sólo ocurre lo que Él ordena. Del Uno vino toda la expansión del Universo, Él, el Uno, nos salva a todos.
(8)
Shlok
Uno es encarrilado en el amor a los placeres y a las mujeres, pero como el color del cártamo, así se destiñe el teatro de Maya. Dice Nanak, busca solamente el Refugio de Aquél a
través del Cuál uno se deshace de su ego negativo.
(1)
P. 252.
Pauri
Oh mi mente, sin el Amor del Señor, tus acciones se convierten en cadenas.
De ese nudo no te puedes zafar, te amarra a través de tus acciones, oh adorador de Maya.
Involucrado en tu propio Karma, cargas un terrible peso en tu ego y así no amas el Nombre del Señor, y cada acción tuya se convierte en un error más. Uno es atrapado
entonces por la muerte, porque no se percata de que es engañado por el dulce traicionero de Maya, y es poseído por la duda, a pesar de que el Señor vive siempre en él. Por
nuestra propia cuenta no nos podemos liberar, pues la impureza no se limpia así, pero aquél que conoce al Señor, logra purificar su mente.
(9)
Shlok

Aquél que es liberado de sus amarras, logra entrar en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Dice Nanak, aquél que es teñido con el Color del Señor, ese color dura para
siempre.
(1)
Pauri (Rara)
Tiñe tu mente con el Color del Señor, y recita Su Nombre con tus labios.
Así nadie te tratará mal en la Corte del Señor y todos te darán la bienvenida en tu sitio exaltado.
Es así como encontrarás tu lugar en el Castillo del Señor y entonces ya no morirás más para nacer otra vez. Aquél que lleva la Gracia del Señor inscrita en su frente a todo lo
largo, dice Nanak, en su propio hogar recibe el Tesoro del Señor.
(10)
Shlok
La avaricia, la falsedad, el error y los apegos, engañan a los ciegos tontos, y atrapados por Maya, lamen la mugre.

(1)

Pauri (Lala)
Drogado con el veneno de Maya, el hombre vive ahí tirado e inconsciente, envuelto sólo en su ego. Así nace para morir una y otra vez, ilusionado y engañado por Maya, pero
también esa es la Voluntad del Señor. No es ni perfecto ni imperfecto. No es ni sabio ni no sabio.
Así como es la Voluntad del Señor, así el hombre se conduce a sí mismo, pero nuestro Maestro, dice Nanak, por siempre vive.
(11)
Shlok
Él, el Señor, el Soporte de la Tierra, es profundo y vasto.
Dice Nanak, no hay nadie en el Universo que pueda igualar al Señor Autosuficiente. (1)
Pauri (Lala)
No hay nadie que iguale al Señor. Él es el Uno Supremo, como Él no hay nadie más. Él, el Eterno, es, fue y siempre será. Sus Límites jamás nadie los ha conocido. Él habita
en el gusano y también en el elefante, y es Manifiesto y Conocido por todas partes. Aquél a quien el Señor bendice con Su Aroma, ese ser, dice Nanak, por la Gracia del Guru,
habita en el Señor.
(12)

Shlok
Aquél que ha probado el Sabor del Éxtasis, goza del Amor del Señor de manera natural.
Bendito, bendito es tal ser, dice Nanak, que ha sido aprobado por el Señor.
(1)
Pauri.
Fructífera es la vida de aquél que usa sus labios para recitar las Alabanzas del Señor; de aquél que habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, e imbuido en el Amor
del Señor habita en el Nombre día y noche. Fructífera será solamente esa vida que esté imbuida en el Naam, el Nombre del Señor, y sobre la cuál se pose la Compasión del
Señor, el Hacedor de nuestro destino. Él nació una vez y ya no más volvió a entrar en ningún vientre, y dice Nanak, él se inmerge en el Ser del Señor.
(13)
Shlok
Viviendo en ese Ser, en el que la mente de uno se regocija y abandona el sentido de dualidad, la tristeza y el deseo, uno se inmerge en Su Nombre, y habita en Él.
(1)
P. 253.
Pauri (Yayya)
Elimina de tu ser la idea de la dualidad, y habita en el Reino de la Paz y el Equilibrio.
Refúgiate en el lugar de los Santos. Con su ayuda uno logra cruzar el aterrador océano del miedo. Quien deja que el Nombre de Dios se asiente en su mente, no vuelve a
regresar a ningún vientre. A través del Soporte del Guru Perfecto uno no pierde el mérito de la vida, y logra la Paz, dice Nanak, sí, llevando al Señor en el fondo del corazón.
(14)
Shlok
En el interior de mi cuerpo y de mi mente habita el Señor, Quien me guarda Compañía aquí y aquí después. Dice Nanak, cuando uno recibe la Instrucción del Guru Perfecto,
uno habita en el Señor por siempre y para siempre.
(1)
Pauri.

Habita en Él noche y día, en Aquél que te salvará al final.
Este veneno es ilusorio y todos lo tendrán que dejar en unos cuantos días.
¿Quién es el padre, la madre, el hijo y la hija, la casa y la esposa? ¿Pueden ellos acompañarte al final? Atesora entonces lo que sí se va contigo y serás recibido en tu
Verdadero Hogar. En esta época de oscuridad, aquél que recita las Alabanzas del Señor, no vuelve a regresar a ningún vientre.
(15)
Shlok
Si uno es de gran belleza, de alta clase, inteligente, astuto y rico, pero no ama al Señor, es como si estuviera tan muerto como un cadáver.

(1)

Pauri (Ganga)
El que conoce la sabiduría de los seis Shastras, inhala y exhala y sostiene su respiración como un Yogui, obtiene conocimiento, medita y se baña en los lugares santos,
además cocina su propia comida, pasa la vida sin tocar o dejarse tocar por otro, o habita en los bosques, aunque haga todo eso, si no ama al Señor, todo lo que haga será en vano
y no perdura. Aquél ser que siendo un Chandal de la más baja casta, logra que en su mente habite el Señor de la Tierra, será el más piadoso de todos.
(16)
Shlok
En las cuatro direcciones vagamos, así como es el escrito del Karma. Dice Nanak, recibimos lo que está en nuestro destino, la liberación o el encadenamiento; el placer o el
dolor.
(1)
Pauri (Kakka)
Él, el Señor es el Creador y la Causa, y nadie puede borrar Su Escrito. Él hace las cosas una sola vez y no otra más, pues Él, el Creador no comete errores. A algunos Él les
muestra el Camino Verdadero y a otros los hace perderse para que terminen arrepentidos. Él mismo juega Su Propia Jugada y nosotros recibimos lo que el Jukam de Su
Comando nos da.
(17)
Shlok
Comiendo, gastando y disfrutando del Tesoro del Señor, éste no se agota, y dice Nanak, no existe el fin para los que habitan en el Señor.

(1)

Pauri (Khakja)
A Él, al Señor Todo Poderoso no le falta nada. Y Él les da a todos a los que les quiere dar; uno, sólo se mueve en Su Voluntad. Los Gurmukjs tienen el Tesoro del Naam, el
Nombre del Señor para gastar, y habitando en ese Tesoro de Bondad, logran el Perdón, la Humildad y el Éxtasis del Equilibrio.
Ellos se divierten con el Señor y viven en una Dicha inmensa cuando el Señor les participa de Su Placer. También son siempre ricos y bellos, sí, aquéllos que atesoran la Riqueza
del Naam, el Nombre del Señor. Los que tienen la Gracia del Señor, nunca sufren ni enfrentan las consecuencias de sus acciones. Dice Nanak, aquél a quien el Señor ama, su vida
es aprobada.
(18)
P. 254.
Shlok
Todo pensamiento conlleva a la mente a la conclusión de que este mundo de seguro va a terminar. Pero el deseo que uno tiene por lo perecedero es canalizado sólo a través
del Guru, cuando uno habita en el Nombre de Éxtasis del Señor.
(1)
Pauri (Gagga)
Recita las Alabanzas de Gobind, con cada respiración. No confíes que tu vida va a durar todo el tiempo y no te tardes. Ni en la niñez, ni en la juventud, tampoco en la vejez
está uno a salvo de las garras del mensajero de la muerte, todo el tiempo nos asecha pero un día, sin falta, nos agarra.
Cuando uno ve al Sabio que se va, ¿por qué no puede entender que en este lugar nadie puede permanecer? Eso que la gente con facilidad deja, los tontos a eso se aferran.
Aquéllos que por la Gracia del Guru habitan en el Señor, por buena fortuna, son bendecidos, pues, dice Nanak, ellos están casados con nadie más que con el Señor.
(19)
Shlok
He leído los Vedas y los Shastras, ellos no hablan de nadie más que del Señor.
Nunca lo ha habido ni lo habrá, pues aquí y allá prevalece sólo Él.
Pauri (Gaga)

(1)

Recuerda siempre esto, no hay nadie más que el Señor, no lo ha habido nunca, ni lo habrá, y sólo Él prevalece aquí, allá y en todo lugar. Cuando uno busca Su Refugio, la
mente se satisface.
En la Era de Kali, el Naam, el Nombre del Señor, es el único sitio eficaz para habitar.
Uno hace todo tipo de esfuerzos y al final se arrepiente, pues uno no puede lograr la Paz sin la Alabanza del Señor. Pero sólo probará el Néctar de Dios, la Gran Esencia,
aquél que reciba, dice Nanak, al Señor, a través del Guru.
(20)
Shlok
El Señor nos ha dado un número específico de días, éstos no se incrementan ni se disminuyen para nada. Dice Nanak, el que quiere vivir en la duda, engañado por el apego, es el
más tonto entre los tontos.
(1)
Pauri (Nganga)
La muerte merodea sobre las cabezas de aquéllos a quienes Dios los ha hecho alabadores de Maya, pues ellos no toman Conciencia del Señor Todo Prevaleciente, y así nacen
para morir una y otra vez. Sólo podrá obtener la Sabiduría, y conocer el Sendero de la Contemplación, aquél que tenga la Gracia del Señor. Por su propia cuenta, nadie se salva, y
el cántaro terreno del cuerpo, seguramente se va a romper. Sólo vive aquél que habita en el Señor Viviente y, para él, el Señor no está escondido y se le manifiesta en todo.
(21)
Shlok.
Que en tu mente habite el Loto de los Pies del Señor, para que la Flor de Loto de tu ser florezca. Así el Señor, de Sí Mismo, te revelará Su Ser, a través del Bani de la Palabra
del Guru.
(1)
Sauri (Chacha)
Bendito, bendito será ese día, cuando la mente de uno descanse sobre el Loto de los Pies del Guru. Uno podrá vagar en todas direcciones, pero podrá ver al Señor sólo a
través de la Gracia del Maestro. Entonces él recibirá todas las distinciones, que por su actitud le serán conferidas. Y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, su mente se
volverá pura.
Sus preocupaciones terminarán y podrá ver al Señor, eso le ocurrirá a aquél que aplique el Colirio de la Sabiduría en sus ojos.
(22)

Shlok
El corazón del que canta la Alabanza del Señor, está en Paz, y su mente en Equilibrio.
Bendice a Nanak también oh Señor, pues él es el Esclavo de Tus Esclavos.
(1)
Pauri (Chhachha)
Somos Tus niños, Tus esclavos, oh Señor; no, más bien los Esclavos de Tu Esclavos. Somos el Polvo de los Pies de Tus Santos.
P. 255.
Esparce en nosotros, oh Dios, Tu Misericordia. Ya me he deshecho de mis astucias y estoy tomando instrucción de Tus Santos. Sólo dando a los Santos gran importancia en
nuestra vida, oh Señor, nuestro cuerpo, la marioneta de polvo, encontrará la Salvación.
(23)
Shlok.
El poder nos inflama la cabeza y así tiranizamos a otros, pero falso es ese molde de barro, porque el ego encadena al Alma, dice Nanak, y la Liberación se da sólo a través del
Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Pauri (Yayya)
Cuando el hombre está orgulloso de su ser, es atrapado como un perico en una cueva sin salida. Cuando el hombre está orgulloso de su sabiduría y su devoción a Dios, sus
esfuerzos no sirven para nada en los ojos del Señor. El que piensa que habla muy bien, es como el vendedor ambulante que cruza a través del mundo de otros. Dice Nanak, sólo
recibirá al Señor, aquél que logra canalizar su ego en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(24)
Shlok
Levántate temprano y medita en el Naam, el Nombre del Señor, habita en Él noche y día, así no sufrirás penas y tus aflicciones desaparecerán.

(1)

Pauri (Yhayha)
Nuestras aflicciones se irán si comerciamos sólo con el Naam, el Nombre del Señor. El que alaba a Maya muere en el sufrimiento, pues en su corazón está el amor al
otro. De nuestra mente desaparecen los malos pensamientos y así podemos escuchar la Melodía de Éxtasis en el Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Nuestros sentimientos

de lujuria se van, también se va el ladrón del enojo, dice Nanak, si la Gracia del Señor, Jar, Jar, está con nosotros.

(25)

Shlok
Por más que uno trate, uno no se queda, oh amigo.
Uno vive sólo si uno ama el Naam, el Nombre del Señor y habita en Él siempre.

(1)

Pauri (Nyanya)
La verdad es que el amor hacia las cosas de este mundo es falso, no hay cuenta de aquéllos que se han ido antes que tú. ¿Cuál es la compañía que puede uno buscar, si
todo lo que es se irá? La verdad es que el color falso de Maya se desteñirá. Los Santos son aquellos sabios que han logrado quitarse de dudas. Quien sea que tenga el Placer del
Señor, a él, el Señor lo saca del pozo oscuro de su mente, pues Él, el Señor es Poderoso y hace lo que es Su Voluntad. Dice Nanak, alaba al Señor, quien ha realizado la Unión de
tu ser con Su Ser.
(26)
Shlok
El ciclo de nacimientos y muertes se rompe y uno logra la Paz sirviendo a los Santos del Señor. Dice Nanak, no te olvides de tu Señor, tu Rey, el Tesoro de Bondad.
(1)
Pauri.
Sirve a Aquél sin el cual no hay nada, y permite que habite en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón y en tu lengua, y así encontrarás lo que buscas, pero sólo podrás servir al
Señor, si el Placer de los Santos está contigo.
Sólo habitarás en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos si la Gracia del Señor está contigo. He viajado por todos los mundos, pero la Paz no está en ningún lado más que
en el Naam, el Nombre del Señor. Aquél que habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, no es tocado por el Mensajero de la Muerte. Ofrezco mi ser en sacrificio a los
Santos un millón de veces, pues a través de ellos mis errores del pasado son borrados.
(27)
Shlok
Aquél que tiene la Gracia del Señor, no será detenido al llegar a Su Puerta.

Dice Nanak, Bendito es aquél a quien el Señor lo toma como Suyo Propio. (1) P. 256.
Pauri (Thatha)
No rompan el corazón de aquél, que lo dejó todo para aferrarse nada más al Uno, pues aquéllos que están involucrados en los placeres de Maya, no logran la Bondad de
ninguna forma y están sordos. Aquél que habita en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos logra la Paz, Néctar del Nombre, y su mente entra en Éxtasis. Aquél que cuenta con
el Placer del Señor, dice Nanak, adquiere la Paz en su mente.
(28)
Shlok
Un millón de veces me postro ante Ti, Señor Todo Poderoso, ayúdame con Tu Mano Misericordiosa para que mi mente deje de vagar.

(1)

Pauri (Dadda)
Este mundo no es tu estación, conoce entonces cuál es tu mundo verdadero. Uno hace miles de esfuerzos para construir un hogar, que al final, no se irá con uno. Sin
embargo, si la Gracia de Dios está con él, encontrará el Camino hacia su Verdadero Hogar. Uno encuentra el Hogar Eterno donde los Santos se congregan y, entonces, ya no se
desvía del Camino. (29)
Shlok
Cuando el Dharmaraya te destruya, no habrá nadie que te dé la mano. Pero Dice Nanak, serán salvados aquéllos que habiten en el Señor y se conserven en la Saad Sangat, la
Sociedad de los Santos.
(1)
Pauri (Dhadja)
¿Por qué buscar al Señor afuera?, búscalo en lo profundo de tu mente.
¿Por qué vagar por el mundo buscando, cuando Él habita en tu interior?
Demuele esa montaña que has creado con tu egocentrismo, participando en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, así lograrás Paz y Equilibrio y serás salvado por la
Mirada del Señor, pues es el ego que te lleva por los nacimientos y muertes, y por las aflicciones en el vientre materno. Apegado a los placeres de los sentidos y montado en su
ego, uno va y viene. Si uno se entrega al Señor y busca el Refugio de los Santos, los grilletes del sufrimiento desaparecen y, dice Nanak, uno se inmerge en el Ser del Señor. (30)

Shlok
Ahí donde los Santos vibran el Kirtan de las Alabanzas del Señor del Universo, oh dice Nanak. El Juez de la Rectitud dice, no te acerques a ese lugar, oh ángel de la muerte,
pues de ahí ni tú ni yo podremos escapar.
(1)
Pauri (Naana)
Aquél que conquista su propio ser, gana la batalla de la vida. Glorioso es el que pelea contra su ego y contra su tendencia hacia lo otro.
Aquél que vence a su ego y así vive muerto en vida a través del Bani de la Palabra Perfecta del Guru y conquista su mente, recibe al Señor y es condecorado con la
Investidura del Guerrero.
El que considera que nada es suyo, y se apoya sólo en Dios; el que habita en el Purusha Infinito, noche y día; el que hace que su mente sea el polvo donde los demás
caminan, concibe la Voluntad del Señor, logra la Paz y recibe lo que está escrito en su Destino para él. (31)
Shlok
Ofrezco mi ser a aquél que me una con el Señor.
El miedo y la duda desaparecerán y la mirada de Yama, el mensajero de la muerte, no se posará sobre él. (1)
Pauri (Tatta)
Ama a tu Señor, el Tesoro de Bondades, y recibe aquello que deseas desde tu corazón, que eso te traerá confort.
P. 257.
El miedo que tiene el ser llevado por el sendero de la muerte desaparece cuando el Naam, el Nombre del Señor, habita en su mente. Así lograrás el Estado Perfecto, tu mente
se iluminará y serás recibido en la Corte del Señor. Para nada te acompañarán las riquezas, ni la belleza, ni tu hogar, ni tampoco tu reino, así que habita en el Señor en la Saad
Sangat, la Sociedad de los Santos, sólo esta es la buena acción. Cuando Él, el Señor nos salva de nuestras aflicciones, ya no hay más pena para nosotros, pues el Señor, dice
Nanak, nos sostiene por Sí Mismo, pues Él es nuestro Padre y también nuestra Madre.
(32)
Shlok
La sonsa actitud de los voluntariosos Manmukjs, los ha drenado y aún así sus deseos no desaparecen ni tampoco viven en Paz; ellos han logrado todos los bienes pero esos

bienes no los hacen sentir bien. (1)
Pauri (Thatha)
Nada se queda, ¿por qué entonces te vas a buscar a otra parte?, estando lejos engañas a otros de mil formas, y sólo para que, al final, logres puras ilusiones.
Te exhaustas, oh tonto, acumulando monedas en una simple bolsa, que no te servirán para nada cuando el fin llegue. Lograrás la Paz sólo habitando en Gobind, recibiendo
instrucción de los Santos y amando al Único Señor, pues sólo eso es el Amor Verdadero. Él, el Señor es el Único Creador y la Causa, todos los hilos están en Su Mano. Haz de mí
lo que quieras, oh mi Maestro, pues Tus Criaturas no tienen otro refugio más que el Tuyo. (33)
Shlok
Tus Sirvientes han tomado Conciencia, oh Señor, de que Tú eres el Único Dador.
Así Nanak medita en Ti, con cada respiración, y Tu Presencia es su Único Soporte.

(1)

Pauri (Dadda)
Él, el Señor es el Único Dador, Él es quien da a todos, y sin ningún límite, pues ilimitados son Sus Tesoros. Él, el Dador está por siempre Vivo y Despierto, ¿por qué
entonces, oh mi mente tonta, te has olvidado de tu Señor? Sin embargo, ¿quién es el responsable de esto cuando Él, el Señor Mismo nos ata a nuestros deseos? Él Mismo
remueve el dolor del Gurmukj, oh dice Nanak, y así se libera.
(34)
Shlok
Ten sólo el Soporte del Uno, y deja el soporte de cualquier otro. Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, para que tu vida sea fructífera.

(1)

Pauri (Dhadha)
Mi vagar termina en el momento en que encuentro la Paz en la Santa Congregación.
Mi mente se iluminará si Tú, oh mi Maestro, me bendices con Tu Gracia. Tu Riqueza es la Única Riqueza Verdadera, Tú eres el Único Rey Verdadero, y el lograr el Tesoro de
Tu Nombre es el Único Comercio Verdadero. Sólo le vendrá esta Gloria y esta Paz a aquél que se acoja a Tu Alabanza, oh Señor y Maestro nuestro. Dice Nanak, aquél en cuyo
corazón habita Tu Presencia, por la Gracia del Guru, logra la Gloria y la Magnificencia. (35)

Shlok
Aquél que habita con Amor por dentro y por fuera de su ser en el Naam, el Nombre del Señor, y recibe la Instrucción del Perfecto Guru al habitar con los Santos, es salvado de
la oscuridad de su conciencia.
(1)
Pauri (Nanna)
La oscuridad de la conciencia no existe para aquél que en cuerpo y mente vive impregnado con el Naam, el Nombre del Señor. Aquéllos que habitan en el Nombre, el Tesoro
de Bondad, no son destruidos por el lento veneno de Maya. Aquél a quien el Guru ha bendecido con el Mantra del Naam, no le será negado nada en la vida.
P. 258.
Han obtenido los Nueve Tesoros del Nombre Ambrosial del Señor y dentro de ellos, oh, dice Nanak, resuena la Melodía espontánea de la Palabra.
(36)
Shlok
El Dios Guru ha salvado mi honor y se me han borrado mis erróneas actitudes de apego y falsa ceremonia. Meditemos en Él, oh dice Nanak, cuya Gloria es Infinita.
(1)
Pauri (Pappa)
Nadie ha encontrado el fin del Señor Infinito; sí, de Él, el Salvador de los que viven en el error, Vasto e Insondable. Un sinnúmero de esos seres se han salvado habitando en
el Nombre Ambrosial en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Y a aquél a quien el Señor protege tiene subyugados su vanidad, su color falso y su apego. Él, el Señor, es el
Baldaquín que le da sombra al rey; sabe, oh, dice Nanak, que no hay nadie más que Él. (37)
Shlok
Somos liberados de la esclavitud, nuestras divagaciones cesan y obtenemos la victoria sobre nuestra mente. Nuestra mente está contenida y ya no vacila, si la Gracia del
Guru está con nosotros.
(1)
Pauri (Fafa)

Pasando de vida en vida, el hombre ha venido al mundo, y en esta época obscura se encuentra vestido con la preciosa forma humana. Sabe que esta oportunidad es única;
habita entonces en el Nombre para que seas liberado de la esclavitud. No te irás ni regresarás otra vez si meditas en el Uno y el Uno solamente.
Bendíceme con Tu Gracia, oh mi Señor Creador, y une al humilde Nanak Contigo. (38)
Shlok
Escucha mi oración, oh Señor, el Protector de los pobres, y bendice a Nanak con el Polvo de los Pies de los Santos, porque en eso está todo su placer y su paz.
(1)
Pauri (Babba)
Un Brahmán es aquél que conoce el misterio de Brahma, el Señor Supremo. El Vaishnava es aquél que a través del Guru asimila la religión de la piedad. Un guerrero es
aquél que destruye la maldad dentro de él mismo y encuentra que no hay ninguna otra fuerza en contra. El mortal se vuelve el prisionero de sí mismo, y culpa a otros de su
esclavitud.
Me he quitado de toda mi inservible astucia, oh Señor; Tú eres revelado sólo a aquél sobre quien posas Tu Gracia.
(39)
Shlok
Concentra tu mente en el Disipador del miedo, el Destructor de la tristeza y del error. Oh Dice Nanak, aquél que tiene su corazón habitando con los Santos, logra acabar con
sus divagaciones.
(1)
Pauri (Bjabja)
Deshazte de la duda, y sabe que este mundo es solamente un sueño. Los dioses, las diosas y los seres angelicales fueron seducidos por la dualidad, los adeptos también, y los ascetas, y
hasta el mismo Brahma, el dios de los dioses. El terrible e intransitable mar de Maya ha engañado a muchos seres humanos, disturbando su sensatez. Pero aquél que por la Gracia del
Guru se libera de su duda, miedo y apego, oh, dice Nanak, logra el Supremo Éxtasis.
(40)
Shlok

La mente está distraída; divaga seducida por Maya y está apegada a sus vacilaciones. Oh Señor, solamente aquél que Tú salvas de buscar a Maya, se sumerge en el Amor de
Tu Nombre.
(1)
Pauri (Mama)
¡Qué tonto es el buscador que pide y no se da cuenta que el Sabio Dador está dando sin necesidad de pedir! Él da todo lo necesario, todo a la vez; ¿por qué entonces esta
mente loca se pone a rogarle, y pide, no por la Experiencia de Dios, sino por los bienes que no dan la alegría a nadie? Oh hombre, no pidas por nada más que por el Uno
solamente, para que seas liberado de tu esclavitud.
(41) P. 259.
Shlok
Aquéllos, en cuyo intelecto está el Mantra del Perfecto Guru, son los maestros del mundo y perfectos son sus Destinos. Oh, dice Nanak, en la Conciencia del Señor radica el
perfecto Destino.
(1)
Pauri (Mamma)
Para aquél que ha conocido el Misterio de la Vida y ha conocido el Contentamiento al encontrar a los Santos, le parece igual el placer y el dolor, y trasciende los estados del
cielo y del malestar y la depresión. Él tiene la Visión de Dios como el Ser Perfecto, Prevaleciente en Todo y al mismo tiempo Trascendente, y encuentra la Paz en el Amor del
Señor.
A tal persona, oh, dice Nanak, la Maya no la contamina.
(42)
Shlok
Escucha, oh amigo, no hay Liberación sin el Señor. Dice Nanak, nuestras amarras son quitadas solamente si nos aferramos a los Pies del Guru.

(1)

Pauri (Yayya)
En vano uno trata de muchas formas de satisfacerse, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, ¿cómo puede uno conocer la Plenitud? El camino que conduce a la Liberación
es conocido en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
Todos queremos ser liberados de la esclavitud, pero sin habitar en el Señor, ¿quién se ha emancipado? Él, el Señor solamente tiene el poder de salvar a todos. ¡Oh Señor de

los hombres, sálvame también a mí! Si uno Lo concibe en pensamiento, palabra y acción, su mente despierta y se ilumina.

(43)

Shlok
No culpes a otro; busca en ti mismo, y vuélvete humilde y modesto. Así la Gracia estará contigo y serás liberado.

(1)

Pauri (Rarra)
Vuélvete el polvo debajo de los pies de todos los hombres, y quítate de tu ego para que tu duda sea disipada. Uno puede ser victorioso a los ojos de Dios si uno habita en el
Naam, el Nombre del Señor por la Gracia del Guru. Entonces, practicando las buenas acciones, uno se deshace de todas sus faltas, y habita en el Bani de la Palabra Infinita del
Perfecto Guru.
Aquéllos que están imbuidos en el Amor del Naam, el Nombre del Señor en su corazón, a ellos, oh, dice Nanak, el Dios Guru bendice con su Gracia.
(44)
Shlok
Estamos plagados de avaricia, de falsedad, de error y de aflicción en nuestras vidas. Solamente están en Paz, oh, dice Nanak, los que beben del Néctar del Señor por la Gracia
del Guru.
(1)
Pauri (Lala)
Donde sea que aplicamos el bálsamo del Naam, el Nombre del Señor, ahí se alivian los dolores y las aflicciones en un instante. Si uno goza del Naam, el Nombre del Señor en su
corazón, las penas no lo tocan ni siquiera en sueños. Esta panacea está en los corazones de todos, pero uno no la descubre sin la Gracia del Guru. El Perfecto Guru muestra la manera de
disciplinar la mente, y entonces, oh, dice Nanak, para uno el dolor deja de existir. (45)
Shlok
Él, el Todo Prevaleciente Señor, está en todas partes; sin Él no hay nada. Y nos acompaña, oh, dice Nanak, dentro y fuera de nuestra persona; ¿por qué entonces piensas que
Él está lejos?
(1)
Pauri (Wawwa)

No estés alienado de otros seres, porque en cada corazón prevalece el Señor. El Señor está en la tierra y en los mares, pero excepcional es aquél que canta Su Alabanza por la
Gracia del Guru.
Si uno responde a la Alabanza por la Gracia del Guru, deja de sentirse aislado de los demás. Cantando la Alabanza del Señor, por la Gracia del Guru, pierde la distinción del
color y del credo.
(46) P. 260.
Shlok
Los alabadores tontos de Maya, siempre pensando primero en ellos mismos, se murieron de dolor y de sed, fueron llevados a ese estado como consecuencia de sus acciones.
(1)
Pauri
(Rarra) El conflicto y la turbulencia de la mente son calmados en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos; ahí, medita en adoración del Naam, el Nombre del Señor, la
Esencia del Karma y del Dharma. Cuando el Bello Señor habita en el corazón, la mente se calma, el cínico, tonto y sin fe, entra en conflicto de argumentos, pues su corazón esta
atrapado en la corrupción y el intelecto egoísta.
(47)
(Rarra) Para el Gurmukj el conflicto es eliminado en un instante, oh, dice Nanak, en un sólo instante.
Shlok
Busca tú el refugio de los Santos, oh mente, y deja toda tu astucia intelectual. Enaltece en tu corazón la Instrucción del Guru, y la fortuna te sonreirá.

(1)

Pauri (Sassa)
Entrego mi ser a Ti, oh Señor; me sujeto a Tu Voluntad. Ni los Vedas, los Shastras o los Smritis hablan de nadie más. He aprendido esta sabiduría después de deliberarlo
mucho, que uno no es emancipado excepto por habitar en Ti. Oh Rey y Maestro, estamos siempre viviendo en el error, pero Tu eres Todo Poderoso, Indescriptible e Infinito. Ten
piedad de Nanak, oh, Sostenedor de la Tierra, como tu hijo, él busca Tu Refugio.
(48)
Shlok

Cuando uno se deshace de su ego, está en Paz, y el cuerpo y la mente están saludables, y uno ve a su Señor siempre Digno de Alabanza.

(1)

Pauri (Khakja)
Elogio solamente a mi Señor, Quien en un instante llena las vasijas vacías.
Si un hombre se vuelve humilde y entrega su ser al Señor y piensa en Él, el Señor de Nirvana, noche y día, el Señor lo bendice con la Paz, si es Su Voluntad. Tal es el
Indescriptible Señor, Él perdona millones de faltas en un instante.
Oh, dice Nanak, el Señor es siempre Misericordioso.
(49)
Shlok
Te digo la verdad, oh mi mente, entrégate al Señor, y deshazte de toda tu astucia y el Señor te tomará en Unión con Él.

(1)

Pauri (Sassa)
Olvídate de lograr algo por la habilidad intelectual, oh hombre ignorante. Ni el comando ni el engaño le placen al Señor. Uno trata de ser astuto de un sinnúmero de maneras,
pero nada sirve al final. Habita en Él solamente, y a todas horas, en Él que le hace Compañía a tu Alma siempre y para siempre. Oh, dice Nanak, aquél a quien el Señor inspira
en el Servicio a los Santos, no es tocado ni por la tristeza ni por el dolor.
(50)
Shlok
Pronuncia las Alabanzas del Señor con tus labios y, enalteciendo al Señor en tu mente, alcanza la Paz del Señor. Porque Él, tu Señor, prevalece en todo, en todas partes.
(1)
Pauri
Veo al Señor llenando todos los corazones; esta es la Instrucción que he recibido de la Palabra del Guru. Ha sido siempre el Señor Quien alivia nuestras aflicciones. Aquél que
se libera del sentido de la individualidad, alcanza el Éxtasis, porque en donde no está el yo, ahí está el Señor. Y es la Gloria de los Santos que, a través de ellos, se acaben las
aflicciones del nacimiento y de la muerte. Aquél que enaltece con Amor en su corazón el Naam, el Nombre del Señor Benefactor, y guarda la Compañía de los Santos, sobre él
yace la Bendición del Señor.
P. 261.

Oh, dice Nanak, nadie más que Él puede hacer nada, porque Él, el Señor, hace todo Él Mismo.
(51)
Shlok
Nosotros estamos siempre en falta; si Tú tomas en cuenta todos nuestros errores, nunca vamos a poder quedar bien. Perdónanos, oh Perdonador de todos, y condúcenos a
través del mar de la existencia.
(1)
Pauri
No he guardado la Fe, soy un ser que comete faltas todo el tiempo, ignorante y con nada de sabiduría, porque no conozco la Quintaesencia del Uno que me dio la vida y la
felicidad. Divago por todas partes para adquirir cosas, pero no he enaltecido al Señor, el Dador, en mi mente ni siquiera por un instante. Le doy lugar en mi corazón a la avaricia,
a la falsedad, al amor, a la dualidad y al apego, y paso mi tiempo en la compañía de ladrones, denigradores y pervertidos.
Pero cuando Tú quieres, oh Señor, perdonas a la gente virtuosa y también a la viciosa, y si tal es Tu Voluntad, hasta las piedras flotan a través del mar de la existencia.
(52)
Shlok
Comiendo, bebiendo y haciendo fiestas he andado de vida en vida. Ahora me apoyo en Ti solamente, oh Señor, para que me salves de este mar de la existencia material.
(1)
Pauri
Jugando el juego de la vida, he sufrido dolor, nacimiento tras nacimiento. Pero cuando me encontré con el Santo, mi dolor se quitó y el Bani de la Palabra del Guru se fundió
en mi ser.
El Nombre Ambrosial se volvió mi comida de todos los días y asimilé en mi ser la Verdad y la Compasión. Mucha fue mi ganancia y volví a mi hogar con Honor; ahí el
Guru me bendijo y encontré a mi Señor, el Dios. Él, el Señor, hace todo Él Mismo, porque Él es Todo en todo, aquí y aquí después. ¡Hosanna al Señor Quien habita en todos!
(53)
Shlok

Busco el Refugio de mi Benéfico Señor de Misericordia, y soy bendecido cuando enaltezco aunque sea una sílaba de Su Nombre en mi corazón.

(1)

Pauri
Los tres mundos de Dios están bajo la influencia de las palabras. Con palabras hablamos de los Vedas, y las palabras revelan lo que está escrito en los Shastras, los Puranas
y los textos Semíticos.
Con palabras se expresa la melodía sutil de los Yoguis y todo discurso. Con palabras es comunicado el Camino a la Liberación y los pensamientos de duda y miedo.
Palabras describen el modo de la piedad, la religión, la acción y reacción. Todo el mundo ilusorio gira alrededor de las palabras; sólo el Señor Trascendente está más allá de
ellas.
(54)
Shlok
La Pluma del Señor Inefable inscribe en su frente el destino de cada uno de los seres, y el Señor, Bello y Glorioso, prevalece a través de todos. Oh Señor, no puedo entonar
Tus Alabanzas porque estoy encantado de haberte visto; oh Señor, ofrezco mi ser en sacrificio a Ti.
(1)
Pauri
Oh Señor Eterno y Trascendente, Destructor del error.
Oh Ser Perfecto, prevaleciendo en todo, Destructor de la tristeza, Tesoro de Virtud.
Oh Ser Absoluto, Sin Forma,
Oh mi Compañero, Refugio de todos.
Oh Tesoro de todo Bien, Sostenedor de la Tierra, Señor de Mente Distinguidora.
Oh Señor Trascendente, más allá del más allá,
Oh mi Maestro, Quien es y para siempre será.
Oh Eterno Amigo de los Santos, el Apoyo de quien no tiene ninguno.
P. 262.
Oh Señor, soy Tu Esclavo sin ninguna virtud; quisiera entretejer Tu Nombre en cada fibra de mi corazón para poder así estar siempre Contigo.
Shlok
El Guru es la Madre, el Padre, el Dios de dioses, el Maestro.

(55)

El Guru es el Esposo, el Disipador de la ignorancia, el Pariente, el Hermano.
El Guru es el Benefactor quien nos bendice con el Naam, el Nombre del Señor y nos da la capacidad de contener a la mente por Su Mantra.
El Guru es la Paz Encarnada, la Verdad y la Sabiduría, la Piedra Filosofal, que al tocarla, todo se convierte en oro y mucho más.
El Guru es el Lugar de peregrinaje, el Tanque de Néctar, lavándose en Él uno se vuelve infinitamente sabio.
El Guru es el Creador, el Destructor de errores, el Purificador de los que los cometen.
El Guru era en el principio y prevalece a través de las épocas y enfocándose en su Mantra, uno es salvado.
El Señor nos bendice con la Compañía del Guru para que nosotros, los que estamos hundidos todavía en la dualidad, podamos ser salvados también.
El Guru Divino es el Verdadero Guru, el Supremo Dios nuestro Señor, el Señor Trascendente, Nanak se postra en humilde Reverencia al Señor, el Guru Divino.
(1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Gauri Sukjmani, La Joya de Paz,
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Shlok
Ad Guré Namé, Yugad Guré Namé, Sat Guré Namé, Siri Guru Dev-e Namé.
(Lee este Shlok al principio y al final)
Me postro ante el Guru Primordial, me postro ante el Guru de todas las Épocas, me postro ante el Verdadero Guru, ante el Grandioso y Divino Guru.
(1)
Ashtapadi I
Medita en Él y obtén la Paz, tus sufrimientos y aflicciones desaparecerán.
Medita en Él, Quien compenetra y llena el Universo entero, y Cuyo Nombre es recitado por millones de criaturas. Los Vedas, los Puranas y los libros Semíticos de palabra
pura son en realidad la creación del Naam, el Nombre del Señor. Aquél a quien el Señor bendice con una Partícula de Su Nombre en su corazón, a través de Su Alabanza, no
tiene límite ni cuenta.
Dice Nanak, sálvame junto con aquéllos que añoran sólo la Visión de Tu Darshan. (1)
El Nombre Néctar del Señor, el Dador de la Paz en la mente, es enaltecido en la Conciencia de los Gurmukjs.

(Pausa)

Meditando en el Señor, el ego se desvanece.
Meditando en el Señor, se va el dolor de Yama.
Meditando en el Señor, el miedo a la muerte desaparece.
Meditando en el Señor, tus enemigos son destruidos.
Meditando en el Señor, nada disturba tu Paz.
Meditando en el Señor, permaneces despierto noche y día.
Meditando en el Señor, uno se libera de sus miedos.
Meditando en el Señor, se van los sufrimientos y las aflicciones.
Medita en el Señor, en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pues si amas al Señor, serás el maestro de todos los tesoros.
(2)
Meditando en el Señor, uno se vuelve hombre milagroso, el maestro de los Nueve Tesoros.
Meditando en el Señor, uno logra la Sabiduría, el Contentamiento, la Inteligencia y la Esencia de todas las cosas.
Meditando en el Señor, se da la Verdadera Contemplación, Austeridad y Alabanza.
Meditando en el Señor, uno hace a un lado el amor por el otro.
Meditando en el Señor, uno se baña en la Santidad.
Meditando en el Señor, uno es honrado en la Corte del Señor.
Meditando en el Señor, uno hace lo que es bueno.
Pensando en Él uno se baña en la Fuente de Santidad y todas las acciones que se emprenden dan los más preciosos frutos. Sólo aquéllos que reciben Su Bendición meditan en
Él.
P. 263.
Nanak se conforma con tocar los pies de aquéllos que han concebido en sí mismos el Nombre.
(3)
La repetición del Nombre es la práctica más elevada; ha redimido a innumerables Almas humanas.
Repitiendo el Santo Nombre, los deseos de la mente insaciable son satisfechos y se alcanza el Conocimiento Pleno.
Viendo realizados sus anhelos y esperanzas, ese hombre pierde el terror a la muerte. Su mente es purificada y su corazón se inunda del Dulce Nombre. El Señor habita en los
labios de los Santos.
Nanak es el Esclavo de aquéllos que sirven al Señor.
(4)
Sólo aquéllos que aman el Nombre experimentan Su Divina Riqueza; ellos son respetados y aceptados a los ojos de Dios, ellos son los verdaderos regentes del mundo.
Aquéllos que practican el Nombre, no dependen de otros y se convierten en maestros de los demás. Los que practican el Nombre viven en continua Dicha y obtienen la Vida
Eterna.
Sólo llega a meditar en el Nombre aquél que ha sido especialmente bendecido por Dios; Nanak anhela tocar el Polvo de los Pies de tales Hombres.
(5)

Los Santos del Señor son siempre un apoyo para los demás. ¡Me rindo ante ellos! Sus rostros resplandecen y viven en una Paz continua.
La repetición del Nombre es la verdadera autodisciplina; por ella sigue uno el Sendero de la Rectitud y logra acceder a las incontables fuentes de felicidad.
Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, uno vive para siempre en Su Presencia.
Gracias a la enseñanza de los hombres Santos, noche y día la mente aprende a estar alerta a la Llamada del Señor. Con un Destino Perfecto, se medita en Él.
(6)
Meditando en Dios todos sus trabajos, compromisos y tareas son realizadas. Meditando en Dios, uno nunca se lamenta. Meditando en Dios, el ser humano recita Su Alabanza
de Gloria.
Meditando en Dios, uno queda absorto en la sencillez que le da su intuición. Meditando en Dios uno obtiene una inalterable postura.
Meditando en Dios, el loto del corazón florece.
Meditando en Dios, la Melodía Celestial vibra en lo profundo del ser. La Paz que da la Meditación en Dios no tiene fin ni límite. ¿Quién podría Entonarlo si no aquéllos que
han recibido esa Gracia Sublime? Oh, dice Nanak, ¡cuán dichoso sería si ellos me acogieran en su rebaño!
(7)
Meditando en Dios, Sus Devotos viven radiantes y se vuelven famosos.
Meditando en Dios, los Vedas fueron compuestos.
Meditando en Dios, nos volvemos Siddas, célibes o dadores. Meditando en Dios, los desamparados se vuelven famosos en las cuatro direcciones. Para la Meditación en Dios,
el mundo entero fue creado.
Recuerda, recuerda en ti la Meditación al Señor, el Creador, la Causa de causas. Para la Meditación en Dios, la Creación entera fue creada.
En la Meditación en Dios, Él Mismo permanece sin Forma alguna. Por Su Gracia, Él Mismo otorga el entendimiento. Oh, dice Nanak, el Gurmukj obtiene la Meditación en
Dios.
(8-1)
Shlok
Oh mi Señor, que alivias el dolor y el sufrimiento de los pobres; Tú, que inundas el corazón de todos los seres y tomas bajo Tu Protección a los desamparados, bríndame Tu
Misericordia, Señor, ¡Ten Piedad de mí!
(1) P. 264.

Ashtapadi II
Oh mente mía, cuando sientas el vacío de la nada donde no existen padres, ni hijos, ni amigos, ni hermanos, sólo el Nombre de Dios estará contigo. Cuando cruces el desierto,
perseguido por los emisarios de la muerte, sólo el Nombre te acompañará. Cuando estés a punto de ser consumido por la total desesperación, el Naam, el Nombre del Señor te
brindará consuelo. Cuando todos los esfuerzos por redimir tus culpas fallen, el Nombre de Dios borrará la cuenta. Oh mente mía, por la Gracia del Guru cultiva el Nombre para

que logres la anhelada Paz.
(1)
Nadie halla la Felicidad al gobernar el mundo, pero aquél que se entrega a la Meditación del Nombre está siempre en Éxtasis. Honores y riquezas nunca complacen a la
mente, pues sólo la Contemplación del Nombre trae Serenidad. Las alegrías del mundo podrán entretenerte, pero sólo aliviarás la Sed del Espíritu repitiendo el Nombre.
Sólo el Naam, el Nombre del Señor te confortará cuando cruces por el valle solitario de la muerte. Oh mi corazón, ¡ama siempre el Nombre!
(2)
Cuando te halles en problemas y por más recursos que tengas no encuentres solución alguna, solamente el Naam, el Nombre de Dios te dará la respuesta.
Si una multitud de enemigos tratan de destruirte, el Nombre de Dios ha de salvarte. Aunque estés atrapado en el ciclo sin fin de nacimientos y muertes, ama el Nombre y
lograrás la Paz Eterna. Si la vanagloria corrompe tu Alma, sólo el Nombre podrá limpiarla.
Oh mi Alma, ¡enaltece siempre el Nombre!
(3)
Cuando en tu sendero pareciera que el anhelado Destino se aleja, sólo el Nombre te alentará. Allí en donde todo es oscuridad y confusión, el Nombre te aclarará la mente.
En cualquier sitio donde te traten como un extraño, tendrás en el Nombre al más grato amigo.
Cuando estés bajo el abrasante sol del desierto, en el Nombre encontrarás frescura.
En el vacío de la nada, consumido por la sed de la ausencia, las gotas del Néctar caerán como bálsamo en tu ser.
(4)
El Nombre es un Recurso permanente para el Gurmukj, es Refugio seguro para su corazón.
Los Santos pasan sus días y noches alabando al Señor y en el Divino Nombre encuentran el alivio a todo mal. Aquéllos que han sido bendecidos con la experiencia del
Nombre pertenecen a Dios, para ellos el Naam tiene Supremo Valor.
Y estando su ser inundado de Amor al Señor, abren su mente a la Divina Sabiduría.
(5)
El Nombre de Dios es alimento y bebida para Sus Devotos, es el Camino de la vida y la Liberación del Alma. El amante de Dios irradia la Belleza y la Gracia de su Señor e
inmerso en el Nombre, nada lo puede perturbar. El Nombre le brinda Honores; por el Nombre participa en la Grandeza de Dios Mismo.
P. 265.
Por el Nombre concibe la Verdadera Yoga y no vuelve a sufrir de soledad, porque es absorbido en la Unión con su Señor.
(6)
El más Hermoso Tesoro para el Gurmukj es el Nombre de Dios, Don otorgado por la Soberana Voluntad de su Señor. El Naam es para él un Santuario y por inefable Gracia,
no siente necesidad de ningún otro. Inmerso en el Amor de Su Nombre y en Unión con Él, permanece en Éxtasis.
Día y noche su mente está en Comunión con Dios; la Gloria del Señor le es revelada y por el Divino Amor que brota de su ser, puede guiar a otros hacia la Luz.
(7)
El Nombre de Dios es el Árbol de Elíseo, el Cuerno de la Abundancia, la Puerta a la Plenitud.
El Santo sabe como glorificar el Nombre, por la Gracia de los Santos uno es liberado de la confusión. Bienaventurado aquél que encuentra a un Devoto de Dios, pues así
aprenderá la práctica del Nombre. De entre incontables personas, bienaventurada, mil veces es aquélla que concibe el Nombre.
(8-2)
Shlok

Existen infinidad de textos sobre moral y religión. Habiendo estudiado a fondo todo lo que proponen, descubro que nada es comparable a la Gracia Salvadora del Nombre.
(1)
Ashtapadi III
Ni la lectura de escrituras sagradas, ni penitencias, discusiones y meditaciones.
Ni el desarrollo de los seis sistemas de filosofía y de los Textos Semíticos.
Ni la práctica de ejercicios de Yoga y ritos religiosos.
Ni el abandono del hogar y los bienes materiales para andar por bosques y valles.
Ni toda clase de esfuerzos para obtener méritos, como dar caridad y quemar objetos valiosos en los ritos de sacrificio.
Ni acabar incluso mutilando el cuerpo, haciendo de él una ardiente ofrenda.
Ni aún el morirse de hambre en cumplimiento de votos y promesas.
Ninguna de estas prácticas, por más extremas que sean, pueden compararse con la Meditación en el Naam, en el Nombre Divino que es trasmitido por la Gracia del Guru.
(1)
Aunque pases tu vida peregrinando por toda la tierra o te vuelvas un solitario asceta ofreciendo tu vida en sacrificio a los dioses.
Aunque abandones toda posesión y riqueza o realices posturas de Yoga y ceremonias de purificación y metas tu cuerpo al fuego.
Aunque te conviertas en monje Yain, sometido a las más severas disciplinas de autocontrol, cortando tu cuerpo pedazo a pedazo, a pesar de todo ello la suciedad del ego y la
vanagloria no desaparecerán. No hay nada tan Preciado como el Santo Nombre del Señor. Oh, dice Nanak, como Gurmukj, canta en Naam y obtén la salvación.
(2)
Podrás ofrecer tu vida al cuidado de los lugares santos y sin embargo, el orgullo y la vanidad de tu mente contaminada no desaparecerán. Aunque purifiques tu cuerpo con
miles de abluciones, aún así permanecerían las impurezas en tu mente.
Aun sometiendo el cuerpo a todo tipo de austeridades religiosas, no por ello liberarías a la mente de sus fantasmas y culpas internas. Y, ¿qué pasaría si tu frágil cuerpo se lavara
con abundante agua? ¿Será posible lavar con agua una pared de lodo? Oh mi mente, ¡Grande y Sublime es la Gloria del Santo Nombre! Dice Nanak, por el Nombre hasta los más
confundidos han alcanzado la Redención.
(3)
P. 266.
Demasiada agudeza mental sólo conduce a temerle a la muerte, ningún artificio puede apagar la sed del Alma. El ataviarse con distintos hábitos no ha de calmar la fiebre del
corazón.
Ni por un millón de descripciones se logra alcanzar el Reino del Señor. Uno podrá ascender a lo más alto de los cielos o descender a las regiones inferiores, pero no por ello
se librará del cautiverio de la dualidad y el apego lo mantendrá atrapado en su red.
Sólo a través de la Alabanza al Señor alcanzarás Su Aprobación, librándote así de la muerte. Oh, dice Nanak, es meditando en el Nombre que se alivian penas y tristezas.

(4)
Oh hombre, si buscas las cuatro gracias principales, que son, la rectitud, la prosperidad, la satisfacción sexual y la liberación, entonces permítete encontrar Refugio en la
Compañía de aquéllos que alaban el Nombre. Si el hombre anhela una vida libre de tristeza y de dolor, deja que cante por siempre y para siempre las Alabanzas del Señor. Si el
hombre busca dignidad y reconocimiento, permite que se acerque a los Santos para que aprenda a olvidarse de sí mismo.
Si alguien quiere superar el miedo a morir y nacer, deja que conviva con los que alaban el Nombre. ¡Bendito es aquél que anhela la Visión del Señor! Dice Nanak, yo
ofrecería mi vida en sacrificio a él.
(5)
Supremo entre los hombres es aquél que vence al ego siguiendo un Camino de Bondad.
Aquél que se considera como ínfima parte de la creación, será conocido como faro supremo.
Aquél que convierte su mente en el Polvo que todos pisan, exalta en su corazón la Visión del Señor.
Aquél que limpia su mente de toda impureza, verá un amigo en cada hombre. Tal Devoto de Dios ve con los mismos ojos el placer y el dolor; para él no existe ni bien ni mal.
(6)
Oh Señor, Tu Nombre es la Riqueza de los pobres, el Refugio de los desamparados y la Honra de los humildes.
Tú eres el Dador Equitativo e Imparcial; Tú eres la Causa de toda acción y el Único Actor. Solamente Tú conoces la intimidad de nuestro ser y sólo Tú conoces Tu Propia
Extensión y Medida. El Amor que das viene de Ti solamente; nadie más conoce ese Sublime Estado.
(7)
La más elevada de las religiones es la Contemplación del Nombre y la Realización de la Santidad. La más noble de las acciones es la purificación de la mente que deviene de
la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. La más virtuosa de las obras es la permanente Contemplación del Señor. De todo lo que puede decirse, lo más dulce es compartir la
Alabanza de Dios con los demás. El más sagrado de los lugares santos es aquél donde se medita en el Naam, el Nombre del Señor.
(8-3)
Shlok
Hombre ignorante, que careces de gracia redentora, voltea hacia el Señor y guarda por siempre al Creador en tu mente, Él es Lo Único que te acompañará por siempre.
(1)
Ashtapadi IV
Hombre cautivo, piensa en la Bondad prevaleciente de Dios, Quien de la nada te hizo surgir en toda tu complejidad y belleza.
Piensa que te conservó protegido en el fuego del vientre y luego te nutrió con la leche materna. Piensa en el florecimiento de tu juventud cuando, gracias a los sentidos que te
fueron otorgados, disfrutaste de deliciosas viandas y gratos momentos. Y piensa en tu vejez cuando tuviste amigos y parientes para que te atendieran y cuidaran en la decadencia
de tu cuerpo.
(1) P. 267.

Oh Señor, este hombre sin mérito no sabe de Tus Virtudes, solamente Tu Gracia puede traerle la Salvación. Es por Su Gracia que vives cómodamente sobre la Tierra, y
disfrutas de la compañía de tu esposa e hijos, hermanos y amigos. Es por Su Gracia que eres provisto de agua fresca para beber, y de la respiración para sostener el fuego
precioso que te calienta y te permite participar de la alegría pura.
Es por Su Gracia que has recibido cada uno de tus dones; te ha dado manos, pies, oídos, ojos y labios. Y aun así, oh criatura de Maya, te olvidas de Aquél que te dio todo lo
que tienes, y te apegas a otros.
Dice Nanak, este pobre ciego ha caído víctima de su propia ingratitud; oh Señor, por Tu Infinita Gracia sálvalo.
(2)
El hombre ignorante no ama a Aquél que es su Sostenedor en cada momento de la vida. El arrogante Manmukj no se acuerda de Aquél que concede toda la riqueza, los
bienes y tesoros.
Desde su penumbra piensa que Dios se encuentra lejos, aunque el Señor esté siempre ante sus ojos. El iluso se olvida de su Dios y al no servirlo, pierde la oportunidad de
alcanzar honra en el cielo. Este hombre seguirá viviendo en el error hasta que Tú, oh Señor, por Tu Infinita Misericordia lo tomes bajo Tu Protección.
(3)
El hombre ignorante tira la Joya Auténtica y se complace con cualquier guijarro; rechazando la Verdad, vive fascinado por lo falso.
Aquello que tiene interés pasajero lo toma como duradero, e imagina que lo inminente no ocurrirá jamás. Se involucra en todo aquello que va a tener que dejar, y abandona el
Nombre que podría ser su Acompañante Eterno.
Es como el asno que se sacude si lo untas de Sándalo, pero que disfruta revolcándose en el lodo. Ese hombre ha caído en un terrible pozo de ceguera; oh Señor
Misericordioso, condúcelo hacia la Luz.
(4)
El hombre pertenece a una especie inteligente, pero con frecuencia se comporta de manera absurda. Disfrazándose de Santo, a todas horas alecciona a los demás, pero su
mente vive en la contaminación de los apegos y por más que finge, sus acciones lo delatan.
Presenta un espectáculo de plática erudita con gestos de santidad y arrobamiento, mas en su interior jadea el perro de la avaricia.
Con el fuego de la pasión consumiéndolo por dentro, pronto reduce su vida a cenizas.
¿Cómo puede navegar por la vida llevando tanto peso a cuestas? Mas si Dios entrara en su vida, dice Nanak, ese hombre lograría armonía y equilibrio en su ser.
(5)
¿Cómo puede un ciego encontrar el camino, si tan sólo puede oír? Tómalo de la mano y llegará a su destino. Un sordo no escucha la palabra gentil; di que es de noche y él
pensará que estás hablando del día.
¿Cómo va a cantar un hombre mudo? Aunque lo intentara, su voz no le respondería. ¿Cómo puede un hombre cojo escalar una montaña?
Imposible que ascienda a esas alturas. Oh Creador, Señor de Misericordia, yo que soy Tu Humilde Servidor ¡Te pido que lo salves por Tu Gracia!
(6)
El necio Manmukj se olvida de Aquél que es siempre su Compañero, y brinda su compañía a otros que ni conoce. Vive en un castillo de arena; alegre y festivo se entrega a
los placeres del mundo pensando que durarán para siempre. Y en su ilusión olvida que la muerte acabará con todo. ¡Enemistad y lucha, sentimentalismo lujuria, enojo y
sentimentalismo!
¡Falsedad y vicio, engaño y avaricia!
P. 268.
Tal es la carga que ha ido acumulando de vida en vida, la cual resulta ya insoportable; dice Nanak, oh Señor, por Tu Gracia, redímelo.
(7)

Tú eres el Maestro, Te doy gracias por esta vida y este cuerpo, que son Tus Regalos. Eres el Padre y la Madre; somos Tus hijos y nuestra alegría depende de Tu Gracia.
Oh Moldeador de nuestro destino, la más Alta Cima, sólo Tú conoces las formas en que Te manifiestas y los medios de que Te sirves.
Dice Nanak, me postro ante Ti por siempre y para siempre.
(8-4)
Shlok
Hombre confundido que has abandonado a tu Dios y te han absorbido vanos intereses.
Recuerda que sin el Nombre, el Favor de Dios está perdido y cada uno de tus esfuerzos, está destinado al fracaso.

(1)

Ashtapadi V
El hombre ingrato se olvida de los diez regalos que Dios le ha dado, pero si llega a extrañar alguno, pierde la Fe en su Señor. ¿Qué haría ese iluso si Dios ya no repartiera
más dones y retirara los que ya ha otorgado? Por ello, has de ofrecerle siempre Reverencias al Señor, el Maestro, ante Quien todos somos impotentes.
Aquél que alberga al Dulce Señor en su corazón, goza de Paz Protectora.
Aquél que camina en Su Voluntad, es bendecido con todos los dones.
(1)
Dios, el Banquero da Capital ilimitado al mortal, quien come, bebe y se lo gasta con placer y dicha. Si algo de este Capital lo tomara de regreso el Banquero, el ignorante
mostraría su descontento.
Él mismo destruye su propia credibilidad y la confianza no le será otorgada otra vez. Cuando uno ofrece al Señor lo pertenece al Señor y deseoso vive en la Voluntad del
Mandato de Dios, Él se lo devolverá a uno cuadruplicado, dice Nanak, así de Generoso es el Señor Maestro.
(2)
Todo amor a Maya abreva en la ilusión y depende de los sentidos, de ahí que sea perecedero. Y así como pronto se desvanece la pasajera sombra de un árbol, así te lamentas
cuando pierdes algo que aprecias.
El mundo material, que parece tan sólido, no dura más allá de un instante; ¿por qué entonces ese arrobo por lo perecedero?
¿Qué puede emprenderse con un viajero que está de paso y pronto partirá? Oh mi mente, el Amor al Nombre propiciará tu Paz, pero sólo podrás amarlo si Dios Mismo te
bendice.
(3)
Todo amor propio, tal como el apego a los bienes materiales, a los parientes y a las cosas, está fundado en la ilusión.
Irreal es el ego e inútil el apego; perecederas son la belleza, los atavíos y la riqueza. Transitoria es también la capacidad del hombre para gozar de los placeres carnales y para
atemorizar con su ira a otros.
Tampoco durarán sus carruajes, caballos y elefantes, tampoco su indulgencia para aceptar los placeres mundanos, ni su orgullo por las posesiones, ni su regodeo en las
intrigas, ni su culto a la propia astucia; todos son absolutamente vanos.

Valiosa es solamente la Meditación que se practica en Compañía de los Santos.
Meditando a los Pies del Señor, Nanak se renueva día con día.
(4)
P. 269.
Falsos son los oídos que escuchan las calumnias vertidas a otros, las manos que toman lo que no les pertenece, los ojos que envidian la pareja o las cualidades de otros.
Fallida es la lengua que se conforma con menos que el Néctar Divino, los pies que se apresuran para dañar a otros, la mente que codicia la riqueza de otros.
Inútil es el cuerpo entero que nunca se emplea para el bien de los demás; fétido es el olor que exuda el mal y la nariz que inhala corrupción. Sin entendimiento todo es falso.
Fructífero es el cuerpo, oh, dice Nanak, que se entona en el Nombre del Señor .
(5)
La vida del Cínico sin Fe es totalmente inútil, pues sin la Verdad, ¿cómo podría alguien ser Puro? Inútil es el cuerpo del ciego espiritual, privado del Nombre del Señor.
De su boca un fétido olor emana, pues sin recordar al Señor, la noche y el día pasan en vano. Tal como las cosechas se pierden por falta de lluvia.
Tal como el dinero del avaro se guarda sin provecho, así los trabajos que no son realizados como ofrenda al Señor, carecen de buenos frutos.
Bienaventurados los corazones que desbordan de Amor por el Naam, el Nombre del Señor; ofrezco en sacrificio mi vida a ellos.
(6)
Muchos van por la vida pregonando una cosa y practicando otra; si no hay Amor en el corazón, lo que se diga carece de fundamento. Pero el Señor, que conoce la
profundidad de cada uno, no Se engaña; ninguna demostración externa Lo impresiona. Si un hombre predica a otros lo que él mismo no practica, seguirá atado a la ronda
interminable de nacimientos y muertes.
Aquél que acepta a Dios en su vida, nunca hablará en vano; sus enseñanzas salvarán a toda la humanidad. Sólo aquéllos a quienes Tú, Señor, has bendecido con Tu Amor, Te
conocen; dice Nanak, ¡cómo añoro estar a los Pies de esos Santos!
(7)
Elevo mis plegarias al Señor, sabiendo de antemano que Él atenderá mi oración, porque Él honra a los seres que ha creado. Siendo Él, Todo en todo, ejecuta Su Propia
Justicia.
Para algunos, Él se muestra cercano; para otros, muy distante. Prepárate a Recibirlo, despójate de los velos del engaño, porque Él conoce la intimidad de tu Alma. Él toma en
Su Regazo a quien escoge, pero Él prevalece en todo. Solamente por la Gracia de Dios, es que uno descubre su vocación de Servirlo. Debemos pues meditar en Él por siempre y
para siempre.
(8-5)
Shlok
¡Que las pasiones de la lujuria, la ira, la avaricia, el orgullo y el apego se alejen de mí!
Oh Señor, vengo a buscar Tu Protección, bendíceme con Tu Gracia.
(1)
Ashtapadi VI
Oh mente mía, recuerda siempre al Maestro, pues gracias a Él disfrutas de tantas delicias y unges tu cuerpo con tan dulces esencias. Medita en Él y alcanzarás el Supremo
Éxtasis.

Permanece inmerso en Él, que por Su Gracia, gozas de un Oasis de Paz en tu interior. Que tus labios pronuncien Sus Alabanzas noche y día.
Él te ha dado la alegría del amor y el tesoro de la vida, sólo Él merece tu Devoción. Dice Nanak, ama y adora por siempre a tu Señor.
(1)
Es por Su Gracia que te adornas con atuendos de seda. ¿Por qué habrías de Dejarlo para buscar a otro? Es por Su Gracia que tienes un cómodo lecho donde descansar.
Oh mi mente, medita siempre en Él.
P. 270.
Es por Su Divina Gracia que eres honrado entre los hombres; canta Sus Alabanzas con tu lengua y tu boca. Es por Su Gracia que tu Fe se fortalece de manera cotidiana;
permanece absorto en Él, pues es el Único y Supremo Señor y así cuando mueras, tu Devoción te dará Gloria en la Corte del Señor y entrarás con Honor a tu última morada. (2)
Por Su Gracia, tienes un cuerpo dorado y saludable; permanece entonado a tu Señor.
Por Su Gracia, tu honor es preservado. Oh mente, entona las Alabanzas del Señor Jar, Jar, y encuentra la Paz.
Por Su Gracia, todas tu debilidades son cubiertas; póstrate por siempre a Sus Pies.
Por Su Gracia, nadie te amenaza. Oh mente, con cada respiración, eleva a Dios en tu ser.
Por Su Gracia, es que obtienes este cuerpo humano.
Oh, dice Nanak, recuérdalo siempre como toda tu devoción.
(3)
Por Su Gracia, decoras con joyas tu ser. Oh mente por que estás tan perezosa; ¿por qué dudas en Aceptarlo dentro de tu corazón?
Su Bondad te da caballos y elefantes para montar. Oh mi mente, no olvides nunca a tu Señor.
Su Bondad te ha dado tierras, jardines y riqueza; consérvalo enaltecido en tu corazón.
Oh mente, Aquél que moldeó tu ser, sentado o parado, medita siempre en Él. Medita en Él, el Ser Invisible, pues aquí y en el más allá, oh, dice Nanak, Él te salvará.
(4)
Por Su Gracia, realizas en abundancia obras de caridad; oh mente mía, Recuérdalo y medita en Él las veinticuatro horas del día.
Por Su Gracia, realizas ceremonias religiosas y atiendes los asuntos mundanos; llámalo con cada respiración.
Por Su Gracia, fuiste bendecido con un rostro bello; medita constantemente en Dios, el Ser de Belleza sin igual.
Por Su Gracia, gozas de un estatus social de privilegio; Recuérdalo en cada momento de tu vida.
Por Su Gracia, tu honor es preservado. Por la Gracia del Guru, oh dice Nanak, canta Sus Alabanzas.
(5)
Por Su Gracia, escuchas el Naad, la Melodía Celestial.
Por Su Gracia, que tus ojos fascinados tienen encantadoras visiones.
Por Su Gracia, pronuncias dulces palabras con tu lengua.
Por Su Gracia, mueves con soltura tus manos y pies.
Por Su Gracia, vives en Bienestar y Paz una vida de perfecta Dicha.
Por Su Gracia, concibes tu más alto Destino.
Por Su Gracia, te absorbes en la Paz y en la Dicha. ¿Por qué abandonar a tal Señor para buscar a otro? Déjate guiar por el Guru, oh , dice Nanak, para que el Señor amanezca

en tu Alma.
(6)
Por Su Gracia, adquieres fama en el mundo. Oh mente mía, nunca olvides a Dios.
Por Su Gracia, gozas de prestigio. Oh mente tonta, medita en Él.
Por Su Gracia, tus tares son realizadas. Oh, mente mía, siéntelo cerca de ti.
Por Su Gracia, encuentras la Verdad. Oh, mente mía, fúndete en Él.
Por Su Gracia, todos y cada uno son salvados. Oh, dice Nanak, medita y canta Su Gloria.
(7)
Quienes son inspirados por Él, entonan Su Nombre. Quienes son inspirados a cantar por Él, cantan las Gloriosas Alabanzas del Señor.
P. 271.
La Iluminación llega por Su Gracia haciendo florecer tu ser.
Si al Señor Le place, hará Su Morada en tu corazón y aclarará tu entendimiento.
Oh Señor, todo lo valioso viene de Tu Misericordia solamente; por nuestra iniciativa nada podríamos obtener. Tus Criaturas, oh Señor, se apegan a lo que Tú dispones para ellos;
nadie por sí mismo tiene poder. (8-6)
Shlok
El Señor es Inabarcable e Insondable; la liberación llega a aquél que repite Su Nombre.
Escuchen amigos, las maravillas que narran los Santos que le cantan al Señor.
(1)
Ashtapadi VII
Vean como irradia el rostro del discípulo que vive entre hombres de Fe. Gozando de tal Compañía desaparecen las impurezas y el ego se diluye quedando en su lugar
Bienaventurada Luz de Sabiduría. En Compañía de los Santos se percibe la Presencia del Señor, y toda desesperación y tristeza se alejan. Se obtiene la Preciosa Joya del Nombre
y entonces sólo puede continuarse por el Sendero del Señor.
¿Qué puede decirse de las virtudes de un hombre de Fe? Dice Nanak, Su Gloria alcanza en verdad a la del Propio Señor.
(1)
El discípulo que vive en Compañía de los Seres de Bien, logra obtener la Visión de lo Invisible y su vida desborda Plenitud. Obtiene con facilidad el control de las cinco
pasiones, y tan sólo con probar el Sabor del Santo Nombre, queda satisfecho.
Se torna humilde, llegándose a comparar con el polvo que pisan los pies de los demás y de sus labios brotan Palabras de Néctar. Su mente conquista firme Estabilidad y es
bendecido con Paz interior. Un hombre así no es tocado por las tentaciones del mundo. Oh, dice Nanak, ¿Cómo complace a Dios aquél que sólo busca la Compañía de los
Santos?
(2)
Gozando de la Saad Sangat, la Sublime Compañía, aquel hombre se convierte en crisol de pureza y, desterrando de sí mismo cualquier rencor, transforma en amigos a los

que eran sus enemigos. Conviviendo con seres virtuosos se conduce sin desviaciones por la buena Senda y deja de juzgar al prójimo. Conoce al Señor del Éxtasis Supremo y
trascendiendo el sentido de la propia individualidad, aniquila al ego. Tal es la Grandeza de Sus Santos que sólo el Señor conoce. El Señor y Su Devoto forman la Unidad
Verdadera.
(3)
En total Bondad vive el hombre sin inquietud; su mente descansa en permanente Paz.
Para él se vuelve posible concebir lo Inconcebible y, con una sonrisa, soportar lo insoportable.
Conserva su Conciencia en el más Elevado Estado, acercándose al Supremo Umbral de Dios Mismo. En tan Sagrada Compañía es aprendida la Sublime lección de la Fe y
todo vínculo se establece con el Único y Supremo Señor. Aquél que goza de tal Asociación es recompensado con el Tesoro del Nombre. ¡Entrego mi vida como ofrenda a los
Santos!
(4)
Un hombre que convive con seres virtuosos se salva a sí mismo y a todos los suyos.
En tal Compañía se encuentra inagotable Fuente de Riqueza, que el Gurmukj brinda a los demás como Dicha y Bienaventuranza.
Hasta el rey de la muerte rinde pleitesía a ese hombre y los ángeles cantan su Gloria.
Viviendo en Santa Compañía las propias faltas son borradas y se cantan Alabanzas al más Venerado Señor.
P. 272.
Cultivando la Compañía de los Santos se penetra en lo más recóndito de la Conciencia y la vida se torna fructífera en todos los campos.
(5)
Entrando en la dichosa esfera de la Saad Sangat, la Santa Compañía, cesa todo esfuerzo; la sola Presencia del Señor trae alivio y aclara toda confusión. El miedo a la
oscuridad de la conciencia se desvanece y la mente conquista un Estado de permanente Quietud, que la seguirá hasta el más allá. El sentimiento de separación termina, el hombre
retorna a su Señor y su vida no pasa en vano.
Dios Mismo reside en el corazón de Su Santo y las palabras de ese bienaventurado son Fuente de Salvación.
(6)
En la Compañía de los Santos, se escucha el Naam, el Nombre del Señor,.
En la Compañía de los Santos, canta las Gloriosas Alabanzas del Señor.
En la Compañía de los Santos, no Lo ignores en tu mente.
En la Compañía de los Santos, de seguro serás salvado.
En la Compañía de los Santos, Dios sabe muy Dulce.
En la Compañía de los Santos, Él es visto en cada corazón.
En la Compañía de los Santos, nos volvemos obedientes al Señor.
En la Compañía de los Santos, obtenemos el Estado de Salvación.
En la Compañía de los Santos, todas los males son sanados.
Oh, dice Nanak, uno encuentra a los Santos por un Destino elevado.
(7)
La Gloria de las personas Santas no es entendido ni en los Vedas, pues ellos pueden describir sólo lo que han escuchado.
La Grandeza de los Santos está más allá de las tres cualidades.

La Grandeza de las personas Santas prevalece por siempre.
La Gloria de las personas Santas, no tiene límite.
La Gloria de las personas Santas, es Infinita y Eterna.
La Gloria de las personas Santas, es lo más Alto de lo alto.
La Gloria de las personas Santas, es lo más Grande de lo grande.
La Gloria de las personas Santas, es sólo suya.
Oh, dice Nanak, no hay diferencia entre las personas Santas y Dios.

(8-7)

Shlok
El Uno Verdadero está en su mente y el Uno Verdadero está en sus labios. El sólo ve al Uno.
Oh, dice Nanak, estas son las cualidades de los seres concientes de Dios.
(1)
Ashtapadi VIII
El hombre despierto en Dios vive sin apegos en el mundo, tal como el loto que descansa en agua estancada sin mancharse. El hombre de Dios no puede ser condicionado por
la maldad.
Así como el sol calienta a todos por igual y el viento refresca lo mismo al rey que al mendigo, así también, aquel hombre se interesa por los demás sin hacer distinciones.
El hombre de Dios se mantiene estable en la paciencia, tal como la tierra que no se inmuta al ser devastada por unos y sembrada por otros. El hombre de Dios tiene un valor
ilimitado; es intenso como el fuego que abrasa cuanto lo rodea.
(1)
El hombre de Dios ha logrado la mayor pureza, es como el agua, que aunque cambie de estado, sigue siendo la misma. La Iluminación de su mente es tan vasta como el
cielo que se extiende sobre la tierra.
Percibe de igual manera a un amigo que a un enemigo, pues se halla liberado del ego divisorio. El hombre de Dios se encuentra a la mayor altura y sin embargo es humilde
en Espíritu.
Solamente aquél que es visitado por la Perfecta Gracia del Señor, oh dice Nanak, puede alcanzar tan Elevada Conciencia.
(2)
El hombre despierto en Dios se compara a sí mismo con el polvo que los demás pisan y, sin embargo, él conoce la Esencia del Alma.
Participa de su bondad a todos y es incapaz de dañar a alguien.
No hace distinción entre unos y otros.
P. 273.
Donde quiera que el ser conciente de Dios, posa su mirada, sus ojos derraman Néctar.
El ser conciente de Dios está libre de enredos.

La vida del ser conciente de Dios es impecablemente Pura.
La Sabiduría es el alimento del ser conciente de Dios.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios vive absorto en la Meditación del Señor.
(3)
El hombre conciente de Dios centra sus esperanzas en el Uno Solo.
El ser conciente de Dios, nunca perecerá.
El ser conciente de Dios, procura humildad en su mente.
El ser conciente de Dios, tiene como único deleite, hacer el Bien a otros.
El ser conciente de Dios no tiene limitaciones ni ataduras mundanas.
El ser conciente de Dios, somete a voluntad su mente inquieta.
El ser conciente de Dios, actúa por el Bien común.
El ser conciente de Dios destella en flor.
En la compañía del ser conciente de Dios, todos encuentran la Salvación.
Oh, dice Nanak, a través del ser conciente de Dios, el mundo entero medita en Dios. (4)
El ser conciente de Dios, desborda de Amor por el Uno.
El ser conciente de Dios, habita en Dios.
El ser conciente de Dios, toma el Naam, el Nombre de Dios como su Único Soporte.
El ser conciente de Dios, toma al Naam, como su propia familia.
El ser conciente de Dios, vive despierto y conciente, por siempre y para siempre.
El ser conciente de Dios, renuncia a su orgulloso ego.
En la mente del ser conciente de Dios, hay Suprema Dicha.
En el hogar del ser conciente de Dios, hay permanente Éxtasis. El ser conciente de Dios, habita en profunda Paz.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios, nunca perecerá.
(5)
El ser conciente de Dios, ama los Atributos de la Divinidad.
El ser conciente de Dios, está enamorado del Uno Solo.
El ser conciente de Dios, Al igual que su Señor, se encuentra libre de cuidados, nada le aflige ni le preocupa.
Prístinas y claras son las Enseñanzas del ser conciente de Dios. Al ser conciente de Dios, lo crea sólo Dios. Gloriosa es la Grandeza del ser conciente de Dios. El Darshan, la
Bendita Visión del ser conciente de Dios, es obtenida por una maravillosa fortuna.
Al ser conciente de Dios, ofrezco mi vida en sacrificio.
El ser conciente de Dios, es buscado por el gran dios Shiva.

Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios, es el Mismo Supremo Dios nuestro Señor. (6)
El ser conciente de Dios, no podría ser suficientemente apreciado.
El ser conciente de Dios, lo tiene todo en el interior de su mente. ¿Quien podría conocer el Misterio del ser conciente de Dios?
Por eso me postro reverente a los pies del ser conciente de Dios.
El ser conciente de Dios, no podría ser descrito con palabras.
El ser conciente de Dios, es el Señor y Maestro de todos. ¿Quién podría describir Sus Límites?
Sólo el ser conciente de Dios podría conocer el Estado del ser conciente de Dios.
El ser conciente de Dios no tiene ni fin ni límite alguno.
Oh, dice Nanak, ante el ser conciente de Dios, póstrate para siempre en Reverencia. (7)
El ser conciente de Dios, es el Creador del Universo entero.
El ser conciente de Dios, vive para siempre y no muere.
El ser conciente de Dios, es el Dador del Camino a la Liberación del Alma.
El ser conciente de Dios, es el Perfecto Ser Supremo, Quien lo orquestra todo.
El ser conciente de Dios, es la ayuda del desamparado.
El ser conciente de Dios, extiende su mano hacia todo.
Al ser conciente de Dios, le pertenece la entera Creación.
P. 274
El ser conciente de Dios, es Él Mismo el Señor Sin Forma.
La Gloria del ser conciente de Dios, le pertenece sólo al ser conciente de Dios.
Oh, dice Nanak, el ser conciente de Dios, es el Señor de todo.
(8-8)
Shlok
El auténtico Santo es aquél que encumbra el Naam, el Nombre de Dios en su corazón, aquél que ve a su Señor reflejado en todos los seres. Aquél que Lo adora en cada
instante de su vida.
Oh, dice Nanak, un hombre así es capaz de salvar a la humanidad entera, un ser en verdad purificado jamás dejaría que una mentira profanara sus labios; así emancipa a
todos.
(1)
Ashtapadi IX
Los labios no hablan falsedad en aquél que ama al Señor y ve al Ser Puro en su mente.

Su mirada no está puesta en la belleza de la mujer de otro, sirve a los Santos y ama a Dios.
Nunca es tentado a escuchar la calumnia dirigida a otros. Piensa que él es la peor de las criaturas y que por la Gracia del Guru abandona su maldad y se deshace de los deseos
de su mente. Ocupa su pensamiento permanentemente en la propia depuración, disciplina su instinto sexual y se libera de los cinco enemigos.
Dice Nanak, difícil es en verdad encontrar entre millones de hombres a alguien que irradie tal santidad y tal pureza.
(1)
El auténtico Vishnuita es aquél que ha alcanzado la Comunión con Dios y que ve a su Señor a través de los velos del mundo de Vishnú. Ese hombre cumple con su deber sin
pensar en recompensa alguna y goza de la más pura Fe.
En verdad no anhela los frutos de su labor, su mente se satisface plenamente en la Alabanza del Señor. Su cuerpo, mente y espíritu permanecen absortos en la Meditación de
Dios, el Protector de la Tierra, y su proyección íntegra desborda Misericordia a todos.
Ese hombre contempla el Naam, el Nombre del Señor e induce a que otros hagan lo mismo. Tal Vishnuita vive en Estado de Éxtasis. (2)
El verdadero Bagauti es aquél que dedica su vida a la Adoración del Señor.
Él se abstiene de cualquier apego pernicioso, y liberando su mente de la duda, reconoce la Presencia de Dios en todo. Tal hombre cultiva la Compañía de los Santos y logra
purificar su mente de toda falta. Así es en verdad la vida del Bagauti, quien con mente absorta se dedica noche y día al Servicio de Dios y se postra en cuerpo y Alma a los Pies
de su Señor.
Tal Devoto, oh, dice Nanak, alcanza el objeto de su Amor, Dios Mismo.
(3)
Un Pandit es aquél que controla su propia mente, y contemplando el Nombre de Dios, bebe de Su Esencia. El mundo entero podría ser sostenido por las enseñanzas de un
hombre así; la Verdad del Señor lo acompaña siempre.
Un hombre así no volverá a sufrir los dolores del nacimiento, pues conociendo la Verdadera Esencia de los Vedas, los Puranas y los textos Semíticos, ve al mundo visible
contenido dentro del mundo invisible. Él puede revelar la Sabiduría del Señor a hombres de cualquier casta. Oh, dice Nanak, me postro por siempre ante tal Pandit.
(4)
La Semilla del Nombre se encuentra sembrada en cada corazón; cualquiera que repite el Nombre sin importar su casta, obtiene la Salvación. Sólo en la Saad Sangat, la
Compañía de los Santos puede aprenderse a pronunciar el Nombre; es por Gracia Divina que el Nombre se posa en nosotros. Es por ese Nombre que los necios y los Manmukjs
son conducidos a través del terrible mar de las existencias. El Naam, el Nombre del Señor sana cualquier enfermedad y recitando Sus Alabanzas, llega el Júbilo de la Liberación.
Sólo a través del Nombre se alcanza a Dios y tal conocimiento es obtenido por el Buen Karma, el Divino Designio.
(5)
Solamente aquél en cuya mente reside el Señor, merece ser llamado Siervo de Dios.
P. 275.
Su Nombre es en Verdad Ram Das, el Sirviente del Señor obtiene la Visión del Señor que prevalece en todo. Aquél que nunca pierde de vista la Presencia de Dios, será el
siervo aceptado en la Corte del Señor.
Porque el que es tocado por la Gracia del Señor, concibe todas las cosas desde su interior.
Ese hombre vive sin apegos entre la gente; así se comporta el Sirviente de Dios.
(6)
Aquél que adecua su Alma a la Voluntad de Dios, en esta vida logra la Iluminación. En ese Sublime Estado, deja de hacer distinción entre el placer y el dolor; no vuelve a

entristecerse y vive en Éxtasis. Para ese Santo no es más valioso el codiciado oro que el simple polvo y no es más sabroso el delicioso licor, que la amarga copa de veneno. Él es
indiferente al Honor y al deshonor, y no hace distinción entre el rey y el pordiosero, pues el Único Sendero que sigue es el de la Voluntad de Dios. Oh, dice Nanak, aquél que en
esa Conciencia transita por la vida, en verdad, ya ha conquistado la Liberación.
(7)
Todos los lugares y sus moradores pertenecen a Dios.
Tal como uno adorne su propio templo, así es como los demás lo conocerán. Dios es el Único Actor y cualquiera que sea Su Voluntad ha de realizarse.
Dios, como el Vasto Océano, ha expandido Su Presencia en olas interminables de creación.
Nadie conoce del todo las formas en que el Señor se manifiesta; la Visión que cada uno tiene de Él depende de la claridad que le haya sido concedida.
Pero Eterno es el Creador, el Dios que todo lo trasciende y Eterna es Su Misericordia, que brinda salvación a todo aquél que medite en Él.
(8-9)
Shlok
Millones alaban al Señor, pero Su Alabanza es ilimitada y no conoce fin.
Porque Tú, oh Señor, has creado el Universo con infinita variedad de formas.

(1)

Ashtapadi X
Millones y millones se consagran a la Alabanza del Señor. Muchos Lo alaban durante el cumplimiento de sus deberes cotidianos, otros, habitando en lugares sagrados y
muchos otros más, llevando una vida de austeridad.
Millones están ocupados en la Contemplación de Su Ser. Millones son los poetas que Lo alaban en versos. Millones Lo bautizan con innumerables nombres, pero nadie logra
abarcar Su Total Extensión.
(1)
Millones de hombres se regocijan en su propio ego.
Millones viven ciegos en su ignorancia.
Millones son miserables avaros de duro corazón.
Millones se encuentran desamparados y sin amor.
Millones roban lo que pertenece al otro.
Millones son los envidiosos que calumnian a otros.
Millones son los que luchan en medio de Maya.
Millones más, los que divagan sin sentido por inciertos parajes y tierras lejanas.
Sin embargo, todos actúan según Tu Voluntad, oh Señor; oh, dice Nanak, sólo el Creador conoce la Trama de Su Creación.
(2)
Existen tantos célibes, Yoguis y videntes; tantos gobernantes corruptos.

Millones los pájaros y reptiles creados. Millones son las piedras y árboles creados.
Millones los vientos, agua y fuegos.
Millones los países y reinos de la tierra.
Millones las lunas, los soles y estrellas.
P. 276.
Millones son los semi-dioses, seres malignos e Indras, bajo sus doseles reales.
La creación entera está tejida en la Trama de Tu Propia Voluntad. Dice Nanak, Él libera a aquellos con los que está complacido.
(3)
Millones y millones transcurren en la actividad, en la inercia o en la pureza.
Millones los Vedas, Puranas Smritis y Shastras.
Millones las perlas de los océanos, millones son las diversas especies de criaturas.
Millones viven una larga vida; Millones las colinas y montañas de oro. Millones son los Yakjshas, los sirvientes de los dioses de la riqueza, los Kinars, dioses de la las
melodías celestiales y los espíritus malignos de Pissach. Millones los espíritus malignos, fantasmas, tigres y cerdos. Él está cerca de todos y lejos también. Oh, dice Nanak, Él
abarca a todos, sin embargo, Se mantiene aparte.
(4)
Millones los que viven encerrados en cavernas subterráneas. Millones habitan en el cielo y otros en la oscuridad. Millones nacen, viven y mueran. Millones nacen y mueren
reencarnando. Millones viven holgadamente. Millones se agotan en la miseria.
Millones acumulan montañas de tesoros. Millones viven en la Maya y mueren añorando riqueza y placer. Dios conserva a cada uno en Su Voluntad, oh, dice Nanak, el destino está
en Sus Manos solamente. (5)
Millones son los que se vuelven Beraguis y renuncian al mundo para dedicarse a su Señor.
Millones se ocupan en la búsqueda de Dios, asomándose a los más recónditos lugares de su ser. Millones están sedientos por alcanzar una Visión de su Señor, que finalmente
Él mismo se las concede.
Millones guardan la Compañía de los Santos y así son inundados del Amor de Dios.
Benditos son aquéllos que el Señor elige para concederles Su Gracia.
(6)
Millones son las especies de Sus criaturas; innumerables, son las regiones del mundo.
Millones sobre millones son los cielos y universos; millones han sido los profetas de Dios.
En verdad, el Señor se ha manifestado en miríadas de formas.
El proceso de creación se repite una y otra vez sin cesar y así Él está transformando permanentemente el aspecto de los mundos. Mas el Señor sigue siendo Uno, Absoluto y
Solo.
De Él provienen el torrente de seres y mundos y por Él serán absorbidos nuevamente.
Los límites de Su ser no pueden ser conocidos, porque sólo Él es, y sólo Él sabe.
(7)
Millones son los que se acercan al Señor a través del Servicio, iluminando así sus mentes.

Millones son los que conocen la Esencia de la Realidad; ellos no ven más que al Uno en todas partes. Incontables son los que beben el Néctar del Santo Nombre y conquistan
la inmortalidad.
Millones cantan las excelencias del Nombre, viven integrados con su Alma y gozan de la Felicidad Espiritual.
El Señor se acuerda siempre de Sus Sirvientes y ellos son los Bienamados de Dios. (8-10)
Shlok
Dios es la Causa de todas las causas.
Oh, dice Nanak, me postro reverente ante Aquél que está presente en la tierra y en el mar y que abarca todo lo que existe entre el cielo y la tierra.

(1)

Ashtapadi XI
Dios es la Causa de toda causa y de Él proceden también la Voluntad y la Capacidad de crear.
En verdad que sólo aquello que Él desea se cumple.
P. 277.
Él no tiene fin o límite.
Por Su Voluntad estableció la Tierra y se sostiene sin apoyo alguno.
Por Su Voluntad se desenvuelve el cosmos y por Su Voluntad, se concentra otra vez en Él.
Por Su Voluntad el mortal es ensalzado o degradado.
Por Su Voluntad existe un sinnúmero de formas y colores.
Habiendo creado la Creación, Él observa Su Propia Grandeza, Oh, dice Nanak, Él está prevaleciendo en todo.
(1)
Si a Dios le place, uno logra la Salvación.
Si a Dios le place, aun las piedras flotan.
Si a Dios le place, el cuerpo es preservado, aún sin la respiración que da la vida.
Si a Dios le place , uno canta las Gloriosas Alabanzas del Señor.
Si a Dios le place, aún los malvados son salvados.
Él Mismo actúa y Él Mismo contempla. Él Mismo es el Maestro de los dos mundos.
Él actúa y Él disfruta; Él es el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones.
Así como Él lo desea, Él hace que las cosas ocurran y Nanak no ve a otro más que a Él. (2)
Dime entonces, ¿Qué puede el mortal hacer? Lo que le place a Dios, eso es lo que nos hace actuar. Si el hombre tuviera poder, lo emplearía en provecho propio, por ello ha de
realizar sólo lo que el Señor le permite. Viviendo en la ignorancia, el hombre se estanca en la corrupción; porque si tuviera claro entendimiento, ¿no conduciría sus pasos hacia la

Luz? Pero confundido en la dualidad, vaga sin sentido en total dispersión. Sin embargo, cuando por Divina Gracia Dios le concede al hombre el Don de alabarlo, éste se entrega a
la Práctica del Nombre.
(3)
Dios puede en un instante elevar hasta Su Trono a cualquier criatura de las que se arrastran por el mundo. En verdad que el Señor trasciende todo lo creado y es el Protector
de los desvalidos. Él puede elevar a la prominencia a cualquier hombre, que antes viviera en oscuro anonimato. Aquél a quien el Señor Universal acoge en Su Gracia, le es
saldada la cuenta de todas sus acciones. Esta vida y este cuerpo le pertenecen a Él, sólo a Él y a nadie más que a Él; Él es el Uno Perfecto, el Iluminador de cada corazón.
El Señor Mismo ha generado la creación entera, oh, dice Nanak, por ello dedico mis días a conocer la Gloria revelada en Su Gran Obra.
(4)
Ningún poder que el hombre maneje está bajo su control; porque sólo Él, el Maestro de todo, es el Hacedor y la Causa. La criatura humana no tiene recursos propios y está
sometida a fuerzas que la trascienden, pues todo lo que acontece proviene de la Voluntad de Dios.
Algunas veces, el hombre vive encumbrado, algunas otras él vive sojuzgado; a veces es deleitado por el placer y otras, lastimado por el dolor.
Hay veces, que dedica su vida a calumniar a los demás y transita su camino acompañado de la ansiedad como un fantasma. A veces, visita los elevados cielos y otras,
desciende a las entrañas de la tierra hasta que finalmente, se convierte en hombre de entendimiento y contempla a su Señor.
(5)
Sólo el Señor puede unir al ser humano Consigo Mismo.
A veces, el hombre danza en variadas formas; otras, duerme por días y noches enteras.
A veces, también es poseído por terrible prepotencia y otras, se convierte en el polvo que pisan los demás hombres.
A veces, aparece como el mayor de los magnates y otras, viste como pordiosero. En un tiempo puede ser calumniado y en otro, ensalzado. El hombre es en verdad moldeado
por la Voluntad de su Creador. Nanak manifiesta esta Sabiduría por la Gracia del Guru.
(6)
Algunas veces, como erudito, el hombre pronuncia largos discursos y otras, como asceta guarda total silencio.
Algunas veces es un humilde peregrino y otras, se convierte en la voz de la autoridad religiosa pontificando con gran sapiencia. Su Alma es conducida a través de cada
especie de vida, apareciendo a veces como gusano, otras como palomilla o elefante.
P. 278.
Y así vaga a través de millones de encarnaciones y como si fuera juglar, asume distintos papeles. Pero el Gran Juglar es Quien lo hace aparecer de múltiples maneras y él
danza de acuerdo a la Melodía que el Señor le toque.
Oh, dice Nanak, en verdad no existe nadie más que el Señor.
(7)
Y cuando el hombre encuentra finalmente la Saad Sangat, la Compañía de los Santos para ya nunca dar marcha atrás, su mente es iluminada.
Alcanza entonces un Estado de inconmovibles bases y, con su mente y su cuerpo inmersos en el Amor del Nombre, vive para siempre en Compañía del Señor. Así como el
agua se incorpora al agua, su luz se funde en la Luz Divina y su deambular termina para siempre. Nanak se postra reverente ante el Señor. (8-11)
Shlok
Los dóciles de espíritu, aquéllos que son reservados y sencillos viven siempre en Paz.
Los arrogantes y soberbios Manmukjs, son destruidos por su propio orgullo.
(1)

Ashtapadi XII
Aquél que se envanece con su propia supremacía, será arrojado como perro a los abismos de la oscuridad de la conciencia. Aquél que se vanagloria de su belleza, vivirá
arrastrándose como gusano en el fango.
Aquél que se jacta de sus nobles obras, morirá para nacer de nuevo.
Aquél que se enorgullece de sus bienes y riquezas, es ciego e insensato.
Cuando por Misericordia Divina el corazón de un hombre es bendecido con la Humildad, obtendrá la Liberación en esta vida y Paz en la siguiente.
(1)
Cuando un hombre rico se vanagloria de su riqueza, ¿acaso olvida que ni una paja lo acompañará cuando muera?
Cuando un hombre se jacta de dar soporte y protección a un pueblo entero, ¿acaso olvida que todo podría ser destruido en un instante?
Cuando alguien cree tener mucho poder, ¿no sabrá acaso que en un guiño de ojos podría ser reducido a cenizas?
Al soberbio no le interesan los demás, pero el Juez del Cielo se encarga de retribuir a cada quien con lo que se merece. Aquél que por la Gracia del Guru deja de aferrarse a
su ego, encontrará aceptación en la Corte de Dios.
(2)
Si alguien realiza gran cantidad de obras buenas en aras de reconocimiento y gloria, todos sus esfuerzos habrán sido en vano. O si por afirmar su ego se somete a múltiples
penitencias, vagará entre el cielo de la Conciencia y su oscuridad, repitiendo por tiempo inmemorial el ciclo de nacimientos y muertes. Puede realizar grandes esfuerzos, pero sin
Compasión en su Alma, ¿cómo podría entrar al Reino de Dios?
Aquél que quiere ser reconocido como bueno, ahuyenta cualquier posibilidad de Bondad.
Pero aquél que se compara mentalmente con el polvo que los demás pisan, será reconocido como crisol de pureza.
(3)
Mientras el hombre siga considerando que puede hacer algo por sí mismo, no encontrará la Paz.
Mientras busque crédito por lo que ha realizado, continuará naciendo una y otra vez.
Mientras piense que unos son sus amigos y otros sus enemigos, no hallará reposo en su mente.
Mientras le atraigan las alegrías ilusorias de Maya, seguirá sujeto a los Karmas.
Pero, si por la Gracia de Dios, sus velos fueran quitados, lograría liberarse de su ego. (4)
Si un hombre ha ganado mil monedas, después querrá tener un millón; nunca estará satisfecho con lo que atesore.
P. 279.
Se entregará sin freno a los placeres de la vida en la dualidad, pero en vez de encontrar satisfacción, hallará sólo un progresivo debilitamiento. Sin el Contentamiento interior,
no puede existir satisfacción alguna; todos los actos se vuelven vanos, sin consecuencia, es como si transcurriera en un sueño. La Paz, la Absoluta Paz, sólo se encuentra en el
Amor del Nombre; es en verdad por la más grande fortuna, que un hombre llega a concebir tal Estado.
El Señor es el Único que actúa y el Único que propicia los actos; por eso Nanak habita en Él ahora y para siempre.
(5)
Dios, la Causa de todo, actúa según Le place; al hombre no le es dado disponer a voluntad de las situaciones. El hombre se convierte en lo que Dios quiere que sea.

En verdad el Señor es el Único, y lo que sea que Él haga, emana de Su Dulce Albedrío.
Prevaleciendo en todo pero permaneciendo desapegado de manera simultánea, Él observa todo, entiende todo, y discrimina en todo. En verdad el Uno es también el Todo en
sus múltiples facetas. Él no muere ni desaparece, no va ni viene.
Su Eterna Presencia está difundida por todas partes, permanentemente.
(6)
Él es el Maestro que enseña y Él, el Discípulo que aprende.
Sólo Él está en todo, la creación es una extensión de Su Ser.
Todo lo que existe pertenece a Dios, el Creador; fuera de Él nada puede ser, porque Él está aquí, allá y en todas partes. Dios presenta en el escenario un sin fin de cuadros
cambiantes y Él Mismo manifiesta, a través de los participantes, Sus Maravillosos Atributos.
Él habita en todas las mentes y todas las mentes habitan en Él. Nada existe que pueda Medirlo.
(7)
El Señor es Eterno y es la Verdad de la vida; sólo unos cuantos que han sido tocados por la Gracia del Guru poseen este Sublime Conocimiento. Todo lo que Dios ha creado
es Verdad; y sin embargo, ¡son tan pocos los que Lo reconocen!
Oh Señor, Tu Manifestación es tan Bondadosa y Pura, tan Dulce, Incomparable y Suprema.
Pura e Inmaculada es Tu Palabra que es escuchada en cada corazón y pronunciada por los labios. Santo, Santo, Santo e Inmaculado es aquél que medita en el Nombre con
todo el Amor de su Alma.
(8-12)
Shlok
Aquél que busca refugio en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, encuentra la Salvación, pero quien calumnia a los Santos, pasa una y otra vez por la rueda de
nacimientos y muertes.
(1)
Ashtapadi XIII
Aquél que calumnia a un hombre Santo, apresura su propio fin; la muerte lo acosa, toda Paz y serenidad se alejan de él y termina despeñándose hasta el fondo, en lo más
oscuro de la conciencia. Su mente se ofusca y es degradado de cualquier Honor.
Aquél que es condenado por un Santo, no encuentra consuelo en ningún sitio y todo aquello que toca, se torna vil y despreciable.
Y sin embargo, oh, dice Nanak, tal calumniador puede alcanzar Salvación, cuando es compadecido por un hombre Santo y atraído a Su Compañía.
(1)
Aquél que calumnia a un Santo, el semblante se le deforma por el desasosiego. Quien calumnia al Santo su voz raspa como la de un cuervo.
Tal calumniador renace como serpiente y pasa de una vida a otra encarnando en seres que se arrastran. Calumniando a los Santos uno se consume en el fuego del deseo.
Calumniando a los Santos uno engaña a todos. Calumniando a los Santos su influencia desvanece.
Calumniando a los Santos, llega uno a lo más bajo de lo bajo. El calumniador del Santo no encuentra albergue alguno..
P. 280.
Oh, dice Nanak, a pesar de ello puede ser elevado si el Santo se compadece de él.
(2)

El hombre de labios calumniadores es extremoso en todo, jamás encuentra Paz en su mente.
Es peor que un vil asesino maldecido por su Dios. Tal ser es privado de su poder y abandonado a su agonía.
Es afligido por distintas enfermedades y de manera continua se aleja de su Señor.
En verdad el calumniador de un Santo es el peor de los Manmukjs. Y a pesar de ello, si el Santo lo deseara, podría rescatar a su propio calumniador del terrible destino que le
está deparado.
(3)
El calumniador de un Santo se encuentra como apestado, no puede ser amigo de nadie.
Es castigado con dolores extremos y nadie quisiera estar cerca de él. Vive absorto en su propio ego y su acontecer es malvado. La vida de tal hombre no halla un solo
momento de Paz y lo único que le aguarda es la muerte.
El calumniador del Santo no encuentra lugar de descanso, a menos que el mismo Santo interceda por él para que sea unido al Señor.
(4)
El que calumnia a un Santo, es truncado a mitad de su carrera y nunca podrá concluir nada.
Es conducido a divagar por el desierto y en vano busca el camino sin poder encontrarlo. Parece estar vacío por dentro como si fuera un cadáver; su vida pierde las raíces y no
le queda más que cosechar lo que ha sembrado.
Sólo el Santo, por su Infinita Gracia es capaz de salvar a un hombre así.
(5)
El que calumnia un Santo, aúlla de dolor; como el pez que fuera del agua se retuerce para respirar.
Quien calumnia al Santo está hambriento siempre y nunca se satisface, así como el fuego no se satisface con el combustible.
Quien calumnia al Santo, termina sus días en la soledad, abandonado como la semilla de sésamo dejada en el campo. Privada de Fe, miente constantemente.
El destino del calumniador está puesto desde el principio de los tiempos.
Oh, dice Nanak, todo sucede por la Voluntad de Dios.
(6)
El calumniador del Santo se vuelve deforme y recibe su merecido en la Corte del Señor.
El calumniador del Santo vive suspendido de un hilo entre la vida y la muerte. Ni vive ni muere.
Ninguna de las esperanzas del calumniador del Santo son realizadas y sus días terminan en la desolación.
Calumniando al Santo nadie logra la Satisfacción.
Así como Le complace al Señor, así la gente se vuelve y nadie puede borrar sus acciones pasadas. Oh, dice Nanak, sólo Dios lo conoce todo.
(7)
Todos los corazones pertenecen a Él, Quien los ha formado y moldeado; me postro eternamente en Reverencia ante Él. Llama al Señor noche y día, medita en Él con cada
una de tus respiraciones, porque sólo existe lo que ha sido proyectado en Su Mente y tal como Él te ha hecho, has de ser. Todo forma parte de Su Juego y Él es el Único Jugador.
¿Habría acaso alguien que pudiera agregar algo a Su Obra?
P. 281.
Él Mismo da Su Nombre a quienes cuentan con Él, muy afortunados, oh, dice Nanak, son esos seres.
(8-13)
Shlok

Oh amigo, deja de elaborar astutas elucubraciones y fija tu pensamiento en el Señor.
Oh, dice Nanak, deposita tu confianza en Él y el dolor y la duda se alejarán de ti.
(1)
Ashtapadi XIV
Vano, vano e inútil es depender de otros hombres. El Verdadero Dador es únicamente el Señor. Él es Quien satisface con Sus Regalos cualquier anhelo.
Sólo Dios es quien salva o destruye, nada depende del poder del hombre.
Sabe entonces que la Paz se alcanza aceptando Su Voluntad.
Afianza el Nombre como un amuleto a tu cuello; medita solamente en Él y ningún mal se acercará a ti.
(1)
Permite que tu mente recite las Alabanzas del Señor; oh mente mía, reconoce que esta Práctica te beneficiará por siempre. Deja que tus labios saboreen únicamente el Néctar
del Nombre y así encontrará Paz tu Alma. Percibe con ojos atentos el Juego del Señor y no te distraigas con los demás, para que puedas encontrarte con los Santos.
Deja que tus pies te conduzcan por el Camino del Señor, porque si logras meditar en Él, aunque sea por un instante, todas tus faltas serán absueltas.
Haz con tus manos Su Trabajo y escucha con tus oídos Su Palabra, así, dice Nanak, tu rostro brillará de hermosura en la Corte del Señor.
(2)
Benditos en este mundo son aquéllos que cantan Sus Alabanzas.
Aquéllos que contemplan el Nombre se convierten en los canales de poder y riqueza de este mundo. Deja que tu mente, tu cuerpo y tus labios rebocen de Su Melodía y
emerjan al Reino del Éxtasis. Dedícate sólo a cultivar la Conciencia del Uno, porque Él es el Único que conoce los misterios de este mundo y de los otros mundos.
Aquéllos que han alcanzado a vislumbrar el Nombre en sus mentes, han conocido a Dios Mismo, al Inmaculado Señor.
(3)
Cuando por Gracia de Dios, llega el hombre al conocimiento de sí mismo, no vuelve a ser desgarrado por el deseo. Cantando las Alabanzas del Señor se puede seguir
cumpliendo con las responsabilidades mundanas y aún así alcanzar la Liberación.
Teniendo a Dios como eje y fundamento, el hombre se libera de las amarras de la muerte.
Viviendo la mente en Añoranza del Supremo Estado, ningún dolor aqueja al hombre. (4)
Aquél que se acuerda del Señor, transcurre en Santa Paz y sin vacilaciones.
Por Gracia Divina descubre el Servicio al Maestro y todo rastro de temor desaparece de él.
A un hombre así se le concede la Visión Esplendorosa del Señor, que se difunde por toda la creación. Después de haber buscado afanosamente la Esencia de la Realidad,
finalmente La encuentra por la Gracia del Guru. Entonces, comprende que el Señor es la Causa de todas las causas. Él es la Materia, y Él es el Espíritu.
(5)
Nada nace y nada muere; todo forma parte del Juego Perfecto de Dios. Lo que viene y se va, lo visible y lo invisible, todo obedece a Su Voluntad y a Su Control.
P. 282.
Solamente Él es Todo y está en todo, Él Mismo se crea y se destruye, manifestándose en incontable variedad de formas. Él es Eterno y nada de Él puede perderse. Es Su

Voluntad la que mantiene al Universo. Insondable es en verdad Su Vastedad y Su Poder.
Sólo lo alabará aquel a quien Él Mismo elija.
(6)
Aquél que ha conocido al Señor es digno de Alabanza; gracias a su Enseñanza, el mundo entero es salvado. El Sirviente de Dios puede liberar del sufrimiento a la humanidad
entera.
El Señor Misericordioso lo une a Sí Mismo y lo bendice con las Enseñanzas del Guru.
Afortunado es aquél que está destinado a recibir la Bendición del Señor para encontrar la Paz que da la Meditación en el Nombre.
Oh, dice Nanak, déjale saber que un hombre así es la corona de la creación entera. (7)
Cualquier cosa que el Gurmukj haga, la realiza por el Amor a Dios y porque su Señor habita en él. Por su curso natural cada acción será lo que será, y así él reconoce al
Señor Creador. Las acciones de Dios son dulces para Su Humilde Sirviente y así como es, así es su apariencia.
De Él venimos y en Él nos vamos a inmergir. Él es el Tesoro de Paz y así Su Sirviente se vuelve. Siendo Suyo, Él le otorga Su Honor. Oh, dice Nanak, comprende que Dios
y Su Humilde Sirviente son uno y lo mismo.
(8-14)
Shlok
El Señor es en verdad Omnipotente y conoce la profundidad de cada corazón.
Meditando en Él es como uno alcanza la Salvación; oh, dice Nanak, me postro ante Él. (1)
Ashtapadi XV
El Señor es Quien sana las heridas de la humanidad entera; Él es el Sostenedor de toda vida. Todos encuentran lugar en Su Corazón y no existe nadie donde Él no habite.
Oh mente mía, medita siempre en Dios, porque Él es el Señor Eterno y Él es el Todo que está en todo. Por más que lo intente, nada consigue el hombre por su propio
esfuerzo; sin Dios, en verdad, nada se logra.
Recuerda al Señor, pues Él es el Único que te conducirá a tu más alto Destino.
(1)
Si alguien es bello, que no se enorgullezca de ello, porque esa belleza no es más que la Luz de Dios reflejada en él.
¿Por qué envanecerse de la riqueza que se posee, cuando toda ella procede de Dios?
Si un hombre se considera poderoso al margen de Dios, ¿qué podría lograr con su humana fuerza? Si alguien se considera caritativo, se verá como un tonto ante el Dador de
todo.
Cuando por la Gracia de Dios el hombre deja de pensar en sí mismo, se libera de todos sus pesares.
(2)

Así como un pilar soporta un templo, así la Palabra del Guru es el Soporte de la mente.
Así como una piedra sobre una embarcación cruza el río, así el Discípulo apegado a los Pies del Guru, puede atravesar el océano de la vida. Así como la oscuridad es
disipada por la luz de una lámpara, así el ser interior es iluminado por la Presencia del Guru.
Así como un relámpago en un bosque oscuro nos permite encontrar el Sendero, así la mente se ilumina con la Suprema Luz del Guru. Oh Señor, yo beso el Polvo de los Pies
de tal Santo; ¡Concédeme la Gracia de Encontrarlo!
(3)
Oh mente confundida, ¿por qué te afliges?
P. 283.
Tú sólo recibes lo que ha sido dispuesto para ti en tu Destino; recuerda que el Señor es Quien te da el placer o el dolor; así que abandona todo lo demás y síguelo a Él. Recibe
con gusto lo que de Él proviene y rescátate de la ignorancia. ¿Te has preguntado qué fue lo que a esta vida te trajo?
¿Por qué has de ser atraído por las vanidades del mundo tal como lo hace la necia palomilla que gira en torno a la flama hasta quemarse? Guarda el Naam, el Nombre del
Señor como Tesoro en tu corazón y regresarás a Su Casa con Honores.
(4)
Has venido a esta vida a alabar el Nombre de Dios; búscalo en el Hogar de los Santos.
Esta Mercancía, el Nombre del Señor, que haz venido a obtener, se obtiene en el Hogar de los Santos. Renuncia a tu ego negativo y con tu mente compra el Nombre del
Señor y en la balanza de tu corazón pondera únicamente el Nombre.
Llevando como íntimo Compañero al Naam, emprende la jornada en la caravana de los Santos. Despréndete de todo lo que es falso, para que nada pueda atarte más.
Entonces tu vida será Bendita y resplandecerá tu rostro en la Morada del Señor.
Pocos son aquéllos que participan de éstos bienes; me postro en Reverencia ante ellos. (5)
Lava los Pies de los Santos que Dios conduce y bebe el agua como un néctar; dedica tu vida a servir a tan noble Compañía.
Cúbrete con el Polvo de sus Pies y póstrate ante ellos, porque rara fortuna es, en verdad, la de llegar al Servicio de un Santo, donde te es concedida la Gracia de cantar la
Gloria del Señor. El Santo ha de protegerte de todo daño y cantando las Alabanzas del Señor, lograrás probar el Divino Néctar.
Nanak dice, he procurado la protección de los Santos y así he encontrado el Éxtasis. (6)
Dios restablece a los muertos y alimenta a los hambrientos.
La Visión del Señor aporta el Don de la Perfecta Paz, pero sólo Lo verá aquél que ha sido bendecido con tal Destino. Todo pertenece a Él, Él es el Hacedor; nada existe ni
existirá jamás ajeno a Él. Has de Procurarlo cada día y cada noche, que en ello hallarás la más virtuosa de las prácticas. Cuando el hombre es visitado por la Gracia, recibe el
Regalo del Nombre y su vida asciende a la Perfección.
(7)
El Señor mora en la vida de aquél que tiene Fe en el Guru. Tal Devoto adquiere en todo el mundo renombre como amante de Dios, ciertamente su corazón se ve habitado por
el Único Señor. Verdad es lo que él hace y Verdad es su Camino, la Verdad está en su mente y en sus labios. Él ve la Verdad y él es la Encarnación de la Verdad.
Aquél que concibe al Señor como la Verdad, quedará él mismo inmerso en Ella.
(8-15)
Shlok

El Señor carece de forma, rasgos o color y trasciende el mundo que conocemos a través de nuestros sentidos. Por Su Gracia es que logramos Percibirlo en nuestra mente.
(1)
Ashtapadi XVI
Conserva por siempre en tu corazón el Infinito Amor de Dios y no dependas más del amor condicionado de los hombres, porque no podrás hallar Amor más grande que el de
Dios.
Él envuelve con Su Presencia todas las cosas; Él es Quien ve y conoce todo; Él es la Profundidad y el Discernimiento.
Él es el Señor Trascendente, el Dios de dioses, el Sostenedor de la Tierra; Él es Todo Entendimiento, Compasión y Perdón. Servir a los Pies de Sus Santos,
P. 284.
es el único anhelo de la mente de Nanak.
(1)
Él satisface nuestras esperanzas, y nos da refugio en Su Santuario.
Sólo ocurre lo que Él determina; Él colma o vacía cualquier tipo de manifestación en un abrir y cerrar de ojos. Ningún mortal alcanza a entender Sus Misterios.
Él es la total Alegría y la Plenitud del Éxtasis.
Él es el Maestro de todo; el Rey de reyes, el Supremo Yogui.
Él es el más Austero Asceta y Quien más disfruta de los placeres de la vida.
Es meditando en Él que Sus Devotos han encontrado la Paz, mas ninguno ha vislumbrado Sus Límites.
(2)
Es imposible definir a Dios en Su Juego; hasta los dioses fracasan en su intento de abarcarlo. ¿Cómo podría un niño conocer el origen de su padre? Toda la creación está
engarzada en el Hilo de Su Voluntad.
Aquéllos de Sus Servidores a quienes Él ha dado Sensatez, Sabiduría e Intuición, son también los bendecidos con Su Nombre.
Aquéllos a quienes Él ha confinado al mundo de los cinco sentidos, han de seguir con la ronda de nacimientos y muertes. En verdad que Él cubre cada puesto, ya sea bajo o
elevado; Nanak sólo alcanza a conocerlo tanto como Él lo permite.
(3)
Incontables son las Manifestaciones de Dios y numerosos Sus Atributos.
Variadas son las apariencias que Él asume, pero Él sigue siendo siempre Uno.
Él esparce Su Ser de mil maneras. El Eterno Señor Dios es el Uno, el Creador.
Él realiza Sus muchas Obras en un instante. El Señor Perfecto prevalece en todos los lugares. Con miles de formas Él creó Su Creación y sólo Él la puede evaluar.
Todos los corazones son Suyos y Su Presencia se encuentra difundida por todas partes.
Nanak, vive cantando, cantando el Nombre del Señor
(4)
El Naam es el Soporte de todas las criaturas.
El Naam es el Soporte de los mundos y de las esferas.

El Naam es el Soporte de los Smritis, de los Vedas y los Puranas.
El Naam es de donde oímos sobre la Sabiduría Espiritual y la Meditación.
El Naam es el Soporte de los Archivos Akáshicos y de los mundos de la penumbra y la oscuridad.
El Naam es el Soporte de todos los seres.
El Naam es el Soporte de todos los mundos y reinos.
Asociándose con el Naam y escuchándolo con los oídos, uno es salvado.
Aquellos a los que el Señor Compasivamente los apega al Naam, oh, dice Nanak, en el Cuarto Estado, esos Sirvientes humildes obtienen la Salvación.
La Verdad es Su Aposento, la Verdad es Su Forma y solamente Él habita en ella.
Verdad son Sus Designios y Verdad es Su Palabra;.
Verdad es Su Naturaleza que se infunde en toda la materia.
Verdad son Sus Acciones y Verdaderos los Frutos que ellas dan.
Así como Verdad es la semilla, Verdad también es la planta crecida.
De Inmaculada Pureza son las Acciones del Señor y aquéllos que las conocen, perciben la Bondad de todo lo que Él hace.
El Verdadero Nombre trae la Paz y la Alegría; la Fe Verdadera en el Nombre llega por la Gracia del Guru.
(6)

(5)

Los Santos nos instruyen en la Palabra Verdadera, porque aquéllos en que Dios habita, son Verdad. Si un hombre llega a conocer el Nombre y se dedica con Devoción a
meditar en Él, logrará la Liberación. Entonces percibirá que Dios es Verdad y que todo lo que Él ha hecho, también es Verdad. Sólo Dios conoce Su Límite y la Magnitud de Su
Gozo.
P. 285.
Él es el Creador de todo lo existente y nadie, por más que se lo proponga, puede acabar de entenderlo. Las criaturas no alcanzan a comprender los Designios del Creador.
Nanak dice, sólo aquello que a Él le place, es lo que llega a ser.
(7)
Al contemplar las Maravillas de Tu Creación, me veo transportado al Éxtasis.
Aquél que ha concebido en Sí Mismo la Verdad, goza del sabor del Júbilo.
Todos aquéllos que a Ti Te sirven, oh Señor, son inundados por Tu Amor.
Gracias a la Palabra del Guru, logran convertirse en seres compasivos que alivian el dolor de los demás. Su Presencia es la Piedra de Toque que tiene el poder de transformar
al mundo entero. Afortunados son aquéllos que sirven a los Sirvientes del Señor, porque en su Santa Compañía logran apegarse al Uno. Su humilde Sirviente entona el Kirtan,
los Versos de la Gloria de Dios.
Por la Gracia del Guru, oh, dice Nanak, obtiene los frutos de su recompensa.
(8-16)
Shlok

Dios es Verdad en el principio, Verdad en la era primordial.
Verdad en el presente y Verdad por siempre será.
(1)
Ashtapadi XVII
Benditos son los Pies del Señor y benditos son aquéllos que los tocan.
Bendita es Su Alabanza y benditos son aquéllos que la cantan.
Bendita es Su Visión que vuelve inmortales a Sus Seguidores.
Bendito es Su Nombre y bendito aquél que Lo contempla.
Verdad es Él y Verdad es Su Creación. Él es Bondad y Él Mismo nos otorga Sus Dones.
Verdad es Su Palabra y Verdad es aquél que La pronuncia. Bendita es la mente que se entona en la Alabanza del Señor. Para un hombre de Entendimiento todo es Verdad, porque
Dios Mismo es la Verdad. (1)
Aquél que cree de corazón que Dios es Verdad, conoce la Esencia del Creador.
Quien es la Causa de todas las causas. Cuando ese hombre alcanza la Fe en Dios, su mente se ve iluminada con la Claridad de lo Real.
Del miedo es conducido al valor y entonces logra fundirse en la fuente de su ser, tal como la gota de agua que llega al mar. Pocos son los que logran entender que
entonándose en el Señor se vuelven Uno con Él.
(2)
El Sirviente de Dios se encuentra siempre a las órdenes de su Señor y permanentemente Lo alaba. Tiene un corazón arrobado de Fe y sus actos son puros.
Siente que el Maestro está siempre a su lado. Tal Devoto vive en el Amor del Nombre.
El Maestro cuida de Su Sirviente como parte de Sí Mismo y protege su Honor.
Sólo por Su Gracia uno se convierte en Su Sirviente y siempre ve hacia Él.
(3)
Dios defiende la Dignidad de Su Sirviente, le ofrece siempre un Refugio y le inspira a meditar en el Nombre. Nadie puede igualar en grandeza al Sirviente de Dios, él es la
más alta cumbre. Aquél a quien Dios elige para Su Servicio, alcanza renombre en todas partes.
(4)
Si el Señor deposita Su Poder en una pequeña hormiga, le da la potencia de aplastar a millones. Cuando Dios no quiere que alguien muera, con Su Propia Mano lo conserva.
P. 286.
Él los conserva y extiende Su Mano para protegerlos. Podrás hacer todo tipo de esfuerzos pero será en vano. Nadie puede aniquilar o preservar.
Él es el Protector de todos los seres. ¿Por qué te preocupas entonces, oh mortal? Medita, oh, dice Nanak, en Dios, el Invisible, el Maravilloso.
(5)
Una y otra vez medita en Dios, bebiendo el Néctar del Nombre que brinda Plenitud.
Aquéllos que voltean hacia Dios y encuentran el Tesoro de Su Nombre, no vuelven a tener ojos para contemplar a nadie más. El Nombre es toda Belleza y toda Riqueza, es

la Compañía de los Santos y trae la Paz Perfecta. Aquéllos que han encontrado la Plenitud en el Amor del Nombre, se han convertido en Uno con Él. Mientras realizan sus
cotidianas labores e incluso durmiendo, los Gurmukjs cantan sin cesar el Nombre; tal es su tarea permanente. (6)
Usa tus labios para recitar Sus Alabanzas noche y día; he allí un Regalo de Dios Mismo.
El Gurmukj medita en la Paz de su Alma y así se convierte en Uno con su Señor.
Conociendo la Voluntad de su Dios, ya sabe que todo proviene de Él.
¿Cómo podría decir una Alabanza que abarcara por completo a mi Señor, cuando Sus Virtudes son Ilimitadas? Aquél que vive constantemente en la Conciencia de Dios,
puede, en verdad, ser considerado como un Ser Perfecto.
(7)
Oh mente mía, busca la protección de aquél que ha concebido a su Señor y entrégate a él en cuerpo y Alma. El Señor es el Dador de todos los dones y en Su Santuario todos
encuentran la Paz; Su Visión limpia todas las faltas. Abandona tus vanos intentos de astucia y conviértete en Devoto al servicio de aquéllos que a Él sirven.
Alabando a Dios a los Pies de Sus Sirvientes, cesarán todas tus tribulaciones.
(8-17)
Shlok
Aquél que ha tomado Conciencia del Señor Verdadero, es el Auténtico Guru.
En Su Compañía, el Discípulo encuentra la Salvación y dedica su vida a recitar el Nombre del Uno.

(1)

Ashtapadi XVIII
El Verdadero Guru sostiene al Discípulo, siempre se muestra Bondadoso con él.
Le ayuda a purificar su mente mal encausada y permite orientarla hacia el Naam, el Nombre del Señor. El Guru libera al Discípulo de sus ataduras y lo guía para que deje de
realizar acciones destructivas. El Guru otorga a su Discípulo el Regalo del Nombre.
¡Qué afortunado es aquél que encuentra a su Guru, pues Él le brindará Salvación Eterna!
Por el Amor que el Discípulo profesa a su Guru, es protegido de cualquier peligro. (1)
Aquel Gurmukj que viva en Casa del Guru, deberá acatar la voluntad y las disposiciones de su Maestro. No sentirá orgullo por sus propios actos y así contemplará en su
corazón el Naam, el Nombre del Señor. Deberá rendir su mente al Guru y entonces serán satisfechos todos sus deseos. Sólo cuando se realiza servicio sin pensar en la
recompensa, se alcanza al Señor.
P. 287.
Es por Su Divina Gracia, que un hombre es motivado a aprender a los Pies del Guru. (2)
Sólo cuando el Discípulo satisface plenamente las pruebas a las que su Guru lo somete, le es concedido el Conocimiento de Dios.
El Verdadero Guru es aquél que conserva el corazón colmado de Amor al Nombre; me postro por siempre ante Él. Él es quien concede todos los Regalos y Bendiciones del

Alma y se encuentra día y noche unido al Amor de Dios. Dios habita en él y él en Dios, porque los dos son Uno y ninguno se encuentra separado del otro. Ningún esquema o
descripción te permite hallar al Señor; mas por Gracia Especial, de pronto despiertas y descubres que Está en ti mismo.
(3)
Es suficiente un destello de la Visión del Verdadero Guru para purificar a un hombre.
Tan sólo el roce de sus Pies torna una vida perfecta. Encontrando al Guru se aprende a cantar las Alabanzas al Señor y así uno es conducido a Su Reino.
Escuchando la Palabra del Guru los oídos se fascinan y plenos de gozo, la mente calman, y el Espíritu es exaltado. Aquél cuya Enseñanza es Eternamente Verdad, es el
Perfecto Iluminador. En Su Ambrosial Presencia el hombre se hace Santo. En Él se encuentran tantas virtudes, que acabar de apreciarlas todas es imposible.
Si uno conquistara Su Aprobación, sería unido al Señor.
(4)
Solamente hay una lengua en el cuerpo, pero innumerables son las Alabanzas que pueden cantársele al Señor. Él es el Ser Verdadero, Su Perfección es Perfecta, no es a
través de las palabras que podemos alcanzarlo, porque Dios es Inaccesible, Incomprensible.
En Equilibrado Estado de Nirvana, sin necesidad de alimento para Su Sustento, Libre de malicia y en Perfecta Paz. Nadie puede decir cuál es el Valor del Señor. Miles son
los Santos que diariamente Lo veneran y que conservan Sus Pies de Loto enaltecidos en sus corazones.
Me rindo ante el Verdadero Guru, por Cuya Gracia contemplo a tan Magnificente Señor.
(5)
Suerte de muy pocos es la de alcanzar tal Conocimiento de Dios, pero aquél que prueba el Néctar del Nombre, se vuelve inmortal.
En sus labios está siempre El Nombre de Dios y así transmite la Verdad a sus discípulos.
No es atraído por la ilusión seductora, sólo a Dios destina su pensamiento. La oscuridad de su mente es disipada y la duda, el apego y el dolor son desterrados de su ser.
(6)
La Paz llega a su agitada mente, se aleja la tristeza y viene a reinar la Alegría.
Por la Perfecta Enseñanza del Santo, todo miedo a la vida y a la muerte es ahuyentado. Toda duda es resuelta y así él transcurre con la mente liberada de temores y
aflicciones.
Cuando en Compañía de los Santos meditamos en el Nombre, el Señor nos acoge como Suyos en Su Abrazo.
Cuando a nuestros oídos llega la Melodía de Sus Alabanzas, el Espíritu se calma y cesan nuestras divagaciones. Escucha, pues, las Alabanzas del Señor.
(7)
Él es Absoluto y también Relativo; paradoja profunda que no deja de maravillarnos.
Este juego que es la vida, Él lo ha diseñado y sólo Él conoce Su Verdadero Valor.
No existe nadie más que Él y Él es Quien colma cada ser; sí, Él es en verdad el Uno.
Él es la Realidad y la Ilusión de toda forma y color; Él es Quien se revela a nosotros si nos acercamos a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos.
P. 288.
Por Su Poder Supremo manifiesta Dios la creación entera, oh, dice Nanak, me postro por siempre ante Él. (8-18)
Shlok

Fuera del Naam, nada ha de acompañarte cuando partas; las alegrías de este ilusorio mundo son como cenizas. Practiquemos pues el Nombre; he ahí nuestro Único Tesoro.
(1)
Ashtapadi XIX
Si llegas a encontrar a un Santo, haz que te hable del Nombre; conduce a tu mente a reposar en Él y conviértelo en tu fundamento. Oh amigo, abandona cualquier otro
camino y mantén tu corazón postrado a los Pies de Loto del Señor. Sólo Él tiene el poder de hacer o causar; apégate a Su Nombre como lo único que es en verdad valioso.
Amasa este Preciado Tesoro, que ciertamente te hará rico.
Pura es la enseñanza de los Santos que conduce tus esperanzas a descansar sólo en el Uno.
Toda aflicción es entonces disipada.
(1)
Tú que hasta en el último rincón de la tierra buscas riqueza, sirve al Señor y obtendrás la mayor de las fortunas. La felicidad que día tras día has anhelado, sólo podrás
hallarla en la Compañía de los Santos. Las buenas acciones por las que esperas obtener la Gloria, sólo la obtendrás en el Santuario del Señor.
Si te encuentras afligido por alguna enfermedad para la cual no has hallado cura, aplica el Naam, el Nombre del Señor como remedio y así obtendrás alivio. De todos los
tesoros, el más grande es el Naam. Medita en Él y serás aceptado en la Corte del Señor.
(2)
Instruye tu mente con el Naam, el Nombre del Señor, para que deje de divagar y encuentre la Paz. Ningún daño ha de tocar al hombre que sienta en sí mismo la Presencia de
Dios.
Los tiempos están ardiendo y sólo el Nombre puede refrescarte; medita en Él y encontrarás Paz Eterna. Absorto en el Nombre, todo miedo es vencido y se ilumina la mente.
El hombre alcanza entonces la inmortalidad y no vuelve a ser acechado por la muerte. (3)
El verdadero Sirviente de Dios vive inmerso en la Esencia Divina, mientras el farsante se ocupa en vanas actividades que lo atan permanentemente a la rueda de nacimientos
y muertes.
Renuncia a tu arrogancia y protagonismo y busca el Santuario del Divino Guru, así esta joya de la vida humana será salvada. Medita en el Señor, Jar, Jar, el Soporte de toda
vida,
Sin ese Soporte, vana resulta la lectura de los Vedas, de los Shastras y de los Textos Semíticos. Alaba al Señor con toda Devoción en tu corazón, dice Nanak, y los deseos de
tu mente serán satisfechos.
(4)
Bien sabes que no llevarás contigo riqueza alguna cuando mueras; entonces, mente ingenua, ¿por qué te aferras tanto a tus bienes? De una multitud de amigos, de tu familia y
de tu esposa, de tus más queridas canciones, nada, salvo el Maestro, permanece por siempre contigo. ¿Cuál de los poderes del mundo, cuál de sus placeres, te conduce a la
Liberación?
Los caballos y elefantes, las carrozas y la pompa son sólo engañosos espectáculos.
Aquél que vive separado de Dios, nunca reconoce al Verdadero Proveedor de todo.
Caro en verdad se paga el olvido del Naam, el Nombre del Señor.
(5)

El Consejo del Guru te conduce a la Contemplación del Nombre.
P. 289.
Conservando al Señor por siempre en tu mente, todas las faltas cometidas en pasadas existencias te serán absueltas. Recita el Naam e invita a otros a recitarlo, pues
cualquiera que Lo escuche, Lo declame y tome Conciencia de Él, será liberado.
Por ello, dice Nanak, con espontaneidad intuitiva recita las Gloriosas Alabanzas.
(6)
Cantando Sus Alabanzas tu mente será purificada y te librarás del devastador veneno del orgullo; sólo así podrás vivir en Perfecta Paz. Con cada respiración y con cada
bocado eleva en tu ser el Nombre del Señor. Renuncia a tus trucos astutos, oh mente mía, en Compañía de los Santos, obtendrás la Verdadera Riqueza.
Junta la Riqueza del Nombre del Señor, tu Verdadero Capital, y comercia con Él.
En este mundo estarás en Paz y en la Corte del Señor serás aclamado.
Ve al Uno prevaleciendo en todo, dice Nanak, pues tu Destino ha sido ordenado.
(7)
Piensa en el Dios Verdadero, alábalo, contémplalo y búscalo a Él sólo.
Cántale Alabanzas sin cesar y atestigua Su Grandeza en pensamiento y acto porque el Señor es el Uno Absoluto, Aquél que con Su Perfecta Presencia abarca todo lugar y del
Cuál todo proviene. Alabándolo a Él, es como uno limpia sus faltas; conducido por el Guru uno toma Conciencia del Uno, inundando cuerpo y mente con Su Amor.
(8-19)
Shlok
Nanak dice, oh Señor, mis divagaciones han terminado, vengo a buscar Refugio en Ti, apégame a Tu Servicio.

(1)

Ashtapadi XX
Oh Señor, Tu Humilde Servidor Te pide un regalo, concédele el Tesoro de Tu Nombre.
A mí, que añoro sólo el Polvo de los Pies de Tus Santos. Oh Señor Trascendente, ¡cómo anhelo poder Llamarte con cada respiración y recitar por siempre Tu Alabanza!
Que enaltezca el afecto por el Loto de Tus Pies. Que pueda realizar mi servicio a Dios, con toda Devoción, día con día, porque Tú eres mi Único Santuario y mi Único
Soporte.
Nanak pide sólo lo más Sublime, el Naam, el Nombre de Dios.
(1)
Si Dios está complacido, vivirás por siempre en Éxtasis, mas pocos son los bendecidos con la Experiencia Plena del Señor. Aquéllos que Lo han experimentado, permanecen
plenos y alcanzan la perfección en un Estado de Fe constante y desbordando Amor por Él.
Nace en sus mentes el gozo de conservar la Compañía de los Santos, y día y noche se entonan en Dios viviendo iluminados. Pocos son, en verdad, los que a Él se entregan,
pero sólo aquéllos que aman Su Nombre, conocen la Paz Perfecta.
(2)

Aquél que sirve al Señor, recibe la Enseñanza del Guru Verdadero; el Señor es Bondadoso con Su sirviente y lo protege siempre.
Le quita las ataduras y lo libera de la duda y del dolor de tantas reencarnaciones.
Viviendo en la Eterna Presencia del Señor, su nostalgia es aliviada y su Fe, confirmada.
Unido a su Maestro, a quien en verdad pertenece, penetra en el Santuario del Nombre. (3)
¿Cómo podríamos abandonar a Aquél que premia nuestros esfuerzos y que reconoce cualquier cosa que por Él hagamos?
¿Cómo Olvidarlo si todo nos lo ha dado?
¿Cómo Olvidarlo si es la vida del ser viviente?
¿Cómo Olvidarlo si nos conservó a salvo en el fuego del vientre?
Por la Gracia del Guru, sólo unos cuantos toman conciencia de esto.
¿Por qué Olvidarlo si nos salva de la corrupción?
Los que han estado separados de Él por incontables vidas, son reunidos con Él otra vez.
Mediante el Perfecto Guru, la Realidad Esencial es comprendida. Oh, dice Nanak, los Sirviente Humildes de Dios meditan en Él.

P. 290.

(4)

Oh Santo amigo, destina tu existencia a meditar en el Nombre de Dios. Si logras hacerlo, tu mente cosechará Paz y podrás compartir con otros el Tesoro del Nombre.
Viviendo con Amor y Devoción, transitarás felizmente a través de este mundo; mas una vida sin Alabanza, terminará en cenizas. El Amor del Nombre es todo Paz y Alegría; aun
aquél que va naufragando por la existencia puede aferrarse al Nombre, estabilizar su mente y liberarse para siempre de la aflicción. ¿Por qué no dedicarse a cultivar la fuente de
tanto Bien?
(5)
Jubiloso Amor brota de mi corazón, al fin he hallado el objeto de mi vida.
Compartiendo Su Visión, encuentro la Paz; lavando los Pies de Sus Santos, florece mi mente. El cuerpo y la mente de los Gurmukjs están colmados del Amor al Señor, mas
pocos son los que tienen la fortuna de encontrarse en Su Compañía. Por Tu Infinita Misericordia concédeme, oh Señor, este único regalo, que pueda meditar en Tu Nombre por la
Gracia del Guru.
Oh, dice Nanak, no logro alabar lo suficiente a Aquél que está presente en todo.
(6)
Dios, el Señor Compasivo, es Bondadoso con los desamparados; Él ama a Sus Devotos y siempre es Misericordioso. Él eleva a los que carecen de soporte, Él es el Protector
de la Tierra.
Colmando todo y sosteniendo todo, Él es el Ser Primordial, el Creador, la Causa de todas las causas, la Respiración misma del Gurmukj. Aquél que medita en Él se purifica y
se apega al Amor y al Servicio, oh Señor, nosotros que somos criaturas ignorantes y sin valor, necesitamos de Tu Protección.
(7)
Aquél que por una vez experimenta el Estado de Alabanza, es elevado a los reinos celestiales; ya sólo encuentra en la Repetición del Nombre la fuente de todo Placer, Poder
y Gloria. En el Amor que la Palabra del Guru vierte, se encuentra cualquier acción virtuosa, renombre, fama y riqueza. Concédeme, oh Señor, un lugar en el apacible círculo de
los Santos, para que gozoso se ilumine mi corazón.
(8-20)

Shlok
Dios es Absoluto y también Relativo, Él Mismo existía en el Trance Primordial y Él Mismo conmovió la Energía Divina iniciando la creación, a través de la cuál, Él ve y Se
contempla a Sí Mismo.
(1)
Ashtapadi XXI
Cuando aún no existía este mundo de formas, ¿dónde estaba lo bueno y lo malo?
Cuando el Señor se encontraba en el trance primordial, ¿hacia quién podían dirigirse el enojo y los celos?
Cuando aún no Se manifestaba en forma o color, ¿quién podía sentir tristeza o alegría?
Cuando el Uno existía dentro de Sí Mismo como el Señor Trascendente, ¿había acaso, quién fuera tentado por el apego o la duda?
P. 291.
Todo es Su Juego, Su Trama y Él Mismo lo despliega; en verdad Él es el Único Creador. (1)
Cuando Dios, el Maestro, estaba solo, ¿quién podía llamarse libre o atado?
Cuando sólo existía el Único Dios, Incognoscible e Inconmensurable, ¿quién podía ser enviado al cielo o a la oscuridad de la conciencia?
Cuando el Señor Absoluto se encontraba en profundo reposo, ¿dónde estaba lo que ahora llamamos materia o inteligencia cósmica?
Cuando Él, el Absoluto, se hallaba totalmente contenido en Su Propia Luz, ¿quién había que fuera intrépido o miedoso?
Él, por Sí solo, despliega los caracteres de Su escenario; Él, el Maestro, es Uno, Inefable e Infinito.
(2)
Cuando el Señor Inmortal se encontraba en Su Aposento de Quietud, ¿dónde estaba la vida, la muerte o la disolución?
Cuando el Señor Perfecto existía dentro de Sí Mismo, ¿quién había que le temiera a la muerte o a la destrucción?
Cuando el No Manifiesto y Trascendente Señor era Uno y Solo, ¿quién existía que pudiera considerar la dualidad conciencia - inconsciencia?
Cuando sólo existía el Señor, el Uno Inmaculado, ¿Quién se encontraba entonces libre o quién atado?
Él es la Maravilla de las maravillas y Él Mismo manifestó Su Ser Relativo. Dice Nanak, Él Mismo creó Su Propia Forma.
(3)
Cuando el Maestro, el Señor Inmaculado, era Uno, ¿de quién iba a lavar las faltas, si ni siquiera se cometían aún?
Cuando sólo existía el Uno Sin Forma, en Éxtasis permanente, ¿cómo podía haber entonces Honor o deshonor?
Cuando sólo se encontraba en Existencia el Señor, ¿había acaso, quien pudiera ser afligido por la culpa o la tristeza?
Él es el Creador, la Causa de todas las causas, no hay nadie que conozca la Extensión de Su Palabra.
(4)
Cuando Su Gloria se hallaba contenida en Él Mismo, sin reflejo alguno, ¿quién era entonces la madre, el padre, el amigo, el hijo o el hermano?
Cuando no existía nadie, más que Él, el Omnipotente Señor, Sabio y Completo en Sí Mismo, ¿dónde estaban entonces las escrituras o los eruditos para estudiarlas?
Cuando el Señor habitaba en Su Propio corazón, ¿Quién había que presagiara el bien o el mal?
Cuando el Señor era para Sí Mismo lo cercano y lo lejano, ¿Había quién pudiera ser el Maestro o el discípulo?

En ese entonces, el Señor Maravilloso permanecía absorbido en Su Propio Asombro; sólo Él conoce los alcances de Su Ser.
(5)
Cuando todo en el Señor era genuino, constante y oculto, ¿había quien pudiera ser inducido a la ilusión y al engaño de Maya?
Cuando el Señor Se postraba ante Sí Mismo, entonces Su Presencia no existía en un mundo delimitado por los sentidos.
Cuando Él estaba Solo, se satisfacía a Sí Mismo y no había nadie que escuchara o esparciera Sus Alabanzas.
Él es Infinito, lo más Grande de lo grande y solamente Él puede concebirse a Sí Mismo.
(6)
Cuando el Señor creó el mundo de la forma, el cual existe por la percepción de los sentidos, aparecieron los conceptos de virtud y vicio.
P.292.
Fue entonces que se generó la nostalgia por el cielo y el terror a la oscuridad de la conciencia.
Allí empezó la seducción de Maya y el cautiverio de las ilusiones. Después siguió la tiranía del ego que se manifiesta como apego, duda y miedo, como distinción entre
placer y dolor, entre honor y deshonor. Aparecieron los distintos lenguajes para expresar sentimientos y distinciones. Él es el Actor de este drama psíquico; Él es Quien observa y
cuando al final Él resuelve todo, se queda Solo otra vez.
(7)
Dondequiera que uno encuentre al Devoto del Señor, allí también hallará al Señor.
Todo lo que Dios ha creado, ha sido para la Gloria de Sus Santos. Él es el Señor de este mundo y del más allá; Él es el Objeto de las Alabanzas y también el Alabador.
Él hace Milagros y actos que alegran a todos; Él es Quien se regocija en el placer y es también Quien se conserva permanentemente desapegado. Por Su Divina Gracia, el
Señor elige a algunos para apegarlos a Su Nombre y les concede que actúen en Conciencia de Su Voluntad.
Él permanece Vasto y Profundo y está más allá de nuestra capacidad para medirlo.
Oh, dice Nanak, es por la Voluntad de Dios que manifiesto estas cosas.
(8-21)
Shlok
Tú eres el Maestro de toda vida y prevaleces en todo, en todas partes se encuentra Tu Presencia y fuera de Ti, nada existe.

(1)

Ashtapadi XXII
Dios es quien habla y Dios Mismo Quien escucha. Él es el Uno y también el Infinitamente Variado. Es por Su Voluntad que el Universo se crea y por Su Voluntad también
que se resuelve en Él nuevamente. Nada existe ajeno a Ti, Señor; en el Hilo de Tu Voluntad se engarzan las esferas del cosmos entero. Si la mente es receptiva a la Verdad, se
alcanza el Regalo del Nombre. Aquél que ha comprendido la Realidad Última, mira a todos con imparcialidad; con esta experiencia en verdad que ha conquistado el mundo.
(1)
Toda vida está en Manos del Señor; Él es Bondadoso con los afligidos y brinda Aliento a los desesperados. Dios es quien sostiene y quien destruye ¿a quién puede acudirse
si se abandona al Señor? Dios, el Rey de la creación, es Quien controla todo; en Sus Manos está el secreto de toda vida. Él es quien te acompaña en tu interior y fuera de ti

también.
Él es un Océano de Excelencias, Infinito y Sin Barreras. Yo como Su humilde Esclavo, Le ofrezco mi vida.
(2)
En todas partes se encuentra presente el Perfecto Señor y a todos brinda Sus Bondades.
Sólo Él sabe lo que hace, pues Él habita en cada corazón y prevalece en todo.
De múltiples maneras provee el Señor a Sus criaturas y todas ellas Lo contemplan sólo a Él. Aquél a quien Dios elige, es integrado en sí mismo y destina su existencia a
cantar las Alabanzas y a servir a su Señor. Tal Devoto conquista inquebrantable Fe en Dios.
Todos los sucesos en verdad proceden del Señor, el Uno Absoluto.
(3)
El hombre de Dios se integra en el Nombre y jamás sufre desilusión.
Sabe bien que es Sirviente de su Señor y que su deber es atenderlo; así, fluye en Su Voluntad y aspira al más alto Éxtasis. Ninguna otra consideración guarda aquél que
alberga a Dios en su corazón. El Señor lo libera del cautiverio de la envidia, mientras él con Devoción Lo alaba noche y día a los Pies del Guru.
Tal Devoto encuentra Paz en este mundo y Felicidad en el siguiente.
P. 293.
Oh, dice Nanak, el Señor Dios lo une en Su Ser.
(4)
Participa del Júbilo de la Compañía de los Santos y canta con ellos las Alabanzas del Señor Supremo. Medita en la Esencia del Nombre del Señor y redime este cuerpo
humano, tan dificil de obtener. Canta las Palabras Ambrosiales de las Alabanzas Gloriosas del Señor, pues esta es la forma de salvar tu Alma.
Mantén a Dios cerca de tu ser las veinticuatro horas del día. La ignorancia desaparecerá y la oscuridad desvanecerá. Escucha las Enseñanzas y enaltécelas en tu corazón.
Oh, dice Nanak, así verás realizadas las esperanzas que has albergado en tu ser.
(5)
Arroba tu corazón en el Naam, el Nombre del Señor y así has de liberarte en esta vida.
Inmaculada es en verdad la Palabra del Perfecto Guru y aquél que la adopta en su corazón, conoce la Verdad. Medita en el Nombre con cuerpo y Alma, así toda tristeza,
dolor y miedo te dejarán. Como mercader en esta vida adquiere solamente la Verdad, porque ella te acompañará aun después de la muerte. Contempla al Señor como el Único
Soporte de tu vida y cesará para siempre tu deambular sin rumbo.
(6)
Cuando te apartas del Señor, ¿acaso existe algún lugar a donde puedas ir? Únicamente contemplando al Señor, al Único Salvador, conquistarás tu Liberación. Ningún daño
puede ocurrirle al hombre que Dios protege; llamando al Nombre, su mente encuentra Paz.
Lo abandonan sus preocupaciones y su orgullo; nadie iguala a aquél que apela al Nombre.
Tal ser encuentra respaldo en el Valeroso Guru y todos sus deseos son satisfechos. (7)
Perfecta es su Sabiduría y su Presencia brinda Néctar a todos. Una Visión del Guru puede salvar al Universo; bellos sin par son Sus Pies de Loto. La Bendita Visión de Su
Darshan es fructífera y remuneradora. Bella es Su Forma Señorial. Bendito es Su Servicio y bendito Su Sirviente. El Conocedor de lo Íntimo, el Buscador de corazones, es el
Excelso y Supremo Ser.
El ser en cuya mente el Señor habita, es dichosamente feliz, la muerte no se le acerca, pues se vuelve inmortal, meditando en el Señor, oh, dice Nanak, en la Compañía de
los Santos.
(8-22)

Shlok
He sido bendecido por el Guru con el bálsamo de la Sabiduría y la oscuridad de mi ignorancia ha quedado disipada. Por la Gracia de Dios, encontré al Santo y mi mente se
iluminó.
(1)
Ashtapadi XXIII
En Compañía de los Santos, descubrí al Señor dentro de mí, y me enamoré de Su Dulce Nombre. El mundo y los seres están contenidos en el Uno, Mismo que aparenta
diversidad cuando en forma múltiple se manifiesta. En Tu cuerpo habita el Nombre de Néctar que es la Fuente de toda Alegría. Se me ha concedido vivir la experiencia y ahora
escucho sonidos de Divina Melodía. Tan Maravilloso es en verdad el Éxtasis que no atino a describirlo.
Sólo a aquél que Dios elige, dice Nanak, toma Conciencia y alcanza la Liberación. (1)
El Infinito se extiende tanto hacia afuera como hacia adentro de uno mismo. Cada corazón es colmado por nuestro Señor. Él se encuentra en el cielo, la tierra, en las regiones
obscuras, colmando con Su Presencia el Universo entero.
P. 294.
Él sostiene la vegetación y las montañas, y cada acción nuestra se da de acuerdo a Su Voluntad. Él abarca el aire, el agua y el fuego, y también se extiende a cada región en las
diez direcciones. No existe lugar alguno que no sea alcanzado por el Naam, el Nombre del Señor, pero la Paz sólo se encuentra por Gracia del Guru. (2)
Así como la Presencia de Dios está en los Puranas, los Vedas y los Textos Semíticos, así también se encuentra en el sol, la luna y las estrellas. Todos hablan Su Palabra
solamente, y Él permanece Inmóvil, no vacila. Con un sin fin de recursos, despliega Su Drama. Nadie puede comprar Sus Servicios; Su Valor es Inestimable. Él es la Luz de
cada Alma, Su Presencia se halla difundida en todas partes. Por la Gracia del Guru, la duda es disipada, oh, dice Nanak, esta Fe ha sido firmemente implantada en mi interior.
(3)
El Santo percibe a Dios en todas partes. En el corazón del Santo todo es Dharma y sólo escucha palabras de Bondad. Vive absorto en el Señor Todo Prevaleciente. Los Santos
hablan solamente Verdades Eternas; esa es la forma en que un sabio se comporta. Este es el modo de vida para el que conoce a Dios. Verdaderas son las palabras pronunciadas por
los Santos. Cada acción, encuentra complacencia en cualquier situación que Dios disponga para él. El Señor se encuentra dentro y fuera de cada cosa; encantadora es esta Visión
de Su Presencia.
(4)
El Señor Mismo es la Verdad y cualquier cosa que Él haya creado es Verdadera, ya que todo lo existente ha nacido de Él. Él puede a Voluntad expandirse en el espacio o
contraerse a ser Uno.
Su Poder es vasto e inefable y sólo por Su Gracia une en Conciencia al hombre Consigo Mismo. ¿Cómo puede alguien decir que Él se encuentra cerca o lejos, cuando el
Señor todo lo abarca? Sin embargo, Su Presencia es perceptible sólo por aquél a quien Dios se le revela en su interior.
(5)
En Sus Múltiples Manifestaciones Dios Mismo permanece siendo Uno, y sólo se mira a Sí Mismo a través de cada ojo. La creación entera forma parte de Su Cuerpo y Él es
Quien se escucha a Sí Mismo mientras canta Su Propia Alabanza. Todo lo existente es parte de Su Juego, y Su Voluntad rige nuestro cíclico retornar a la tierra y también, la

ilusión del mundo.
Viviendo en medio de todo, Él permanece desapegado y vigila que se diga sólo aquello que Él desea escuchar. Es por Su Voluntad que vamos y venimos, y cuando Él desea
que finalice el drama, contrae de nuevo todo en el Uno.
(6)
Nada que de Él provenga puede ser malo, porque fuera de Él no existe nada. Él es Bueno, y Aceptable es todo aquello que Él hace. Sólo Él conoce Su Propio Ser.
Él es Verdad y Verdad es Su Creación; la extensión y la condición de Su Ser no pueden ser determinadas por nuestra conciencia, pues fuera de Él nada existe.
Por la Gracia del Guru hazte consciente de esta Palabra.
(7)
Toda Paz llega a aquél que Lo conoce. El Señor lo une Consigo Mismo y así es enriquecido, ennoblecido y glorificado. Ese hombre Yivan Mukta, vive liberado en Plena
Conciencia y conserva al Señor enaltecido en su corazón. Bendita, bendita, bendita en Verdad es su vida y
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Su Gracia redime a la humanidad entera. La verdadera meta de esta vida consiste en experimentar el Naam, el Nombre del Señor en Compañía de Sus Sirvientes.
Aquél que lo consigue, es liberado y abre a todos la posibilidad del Éxtasis. ¡Rindamos homenaje a tal hombre!
(8-23)
Shlok
Alabo y Adoro al Perfecto Dios nuestro Señor, Perfecto es Su Nombre, oh, dice Nanak, he obtenido al Uno Perfecto y así entono las Alabanzas del Perfecto Señor.
(1)
Ashtapadi XXIV

Escucha las Enseñanzas del Perfecto Guru y ve al Supremo Señor cerca de ti.
Con cada respiración medita en el Señor del Universo y las ansiedades de tu mente se irán.
Abandona el deseo y reza por ser el Polvo de los Pies de los Santos. Renuncia a tu orgullo, a la contienda, ofrece tus oraciones en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos
y cruza el océano de fuego. Llena tus tiendas con la Riqueza del Señor. Nanak se postra en Humildad y Reverencia ante el Guru Perfecto. (1)
Felicidad, Paz, Intuitiva, Equilibrio y Dicha son obtenidas, en la Compañía de los Santos, medita en el Señor de Dicha Suprema. Serás salvado de la oscuridad de tu
conciencia y tu Alma llegará a su Destino. Bebe de la Esencia Ambrosial de las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo. Enfoca tu conciencia en el Uno, en el Todo
Prevaleciente Señor.
Él tiene una Forma, pero muchas Manifestaciones. Sostenedor del Universo, Señor del mundo, Bondadoso con el débil, Destructor de la tristeza, Perfectamente Compasivo.
Medita, medita en el Naam, una y otra vez, oh, dice Nanak, es el Soporte del Alma. (2)
Los Himnos más Sublimes son las Palabras de los Santos, son gemas y rubíes inapreciables y quien las escucha y actúa en ellas es salvado. Él mismo nada a través y salva a
otros también, su vida es próspera y su compañía fructífera, su mente está imbuida en el Amor del Señor.

Hosanna, Hosanna a él, por quien la Corriente de Sonido del Shabd vibra.
Escuchándola una y otra vez, él logra la Dicha, proclamando las Alabanzas del Señor.
El Señor irradia desde las frentes de los Santos y Nanak está a salvo en Su Compañía. (3)
Escuchando que Él puede dar Refugio, he venido a encontrar Su Refugio.
Otorgando Su Misericordia, Dios me ha bendecido con Su Ser y el odio se ha ido de mí, volviéndome el polvo de todo.
He recibido el Naam Ambrosial en la Compañía de los Santos y el Guru Divino está perfectamente Complacido, pues el Servicio de Su Sirviente ha sido recompensado.
He sido liberado de la corrupción y de las amarras del mundo, al escuchar el Naam, el Nombre del Señor y entonándolo con mi lengua. Por Su Gracia, Dios ha otorgado Su
Misericordia, oh, dice Nanak, mi mercancía ha llegado sana y salva,
(4)
cantando las Alabanzas de Dios, oh Santos, oh Amigos, con total concentración, fijando la mente en un punto. Sukjmani es la Paz, la Gloria de Dios, el Naam, y cuando
habita en la mente, uno se vuelve rico. Todos los deseos son cumplidos y uno se vuelva el ser más respetado y famoso en el mundo entero, al obtener el Estatus más elevado.
Él ya no vuelve a reencarnar, pues quien parte después de haber obtenido la Riqueza del Naam, el Nombre del Señor, oh dice Nanak, toma Conciencia de esto.
(5)
Tranquilidad y Paz, Riqueza y Gozo, Sabiduría y Espiritualidad, Conocimiento, Disciplina y Yoga; toda cualidad existe cuando se recuerda a diario el Naam, el Nombre del
Señor.
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La Sabiduría más Sublime, Purificadora y elevada; las cuatro Bendiciones Cardinales, la apertura del Loto del Corazón, como parte de todo pero aún así desapegado de todo.
Belleza, inteligencia y la Conciencia de la Realidad. El ver todo de forma imparcial y ver sólo al Uno.
Estas Bendiciones le vienen a aquél, que a través de Guru Nanak, recita el Nombre con su boca y escucha la Palabra con sus oídos.
(6)
Quien recita este Tesoro en su mente, en cada época, logra la Liberación. Ahí está la Gloria de Dios, el Naam, en el entonar el Gurbani. Los Smritis, los Shastras y los Vedas
hablan de ello.
La Esencia de todas la religiones es solamente el Nombre del Señor. El Naam habita en las mentes de los Devotos de Dios. Millones de faltas y errores son borrados, en la
Compañía de los Santos. Por la Gracia del Santo, uno se libera del mensajero de la muerte.
Aquellos que llevan tal Destino inscrito en sus frentes, oh, dice Nanak, entran al Santuario de los Santos.
(7)
Esa persona humilde que habita con su mente ahí y que escucha el Naam con Amor en su corazón, recuerda al Señor con toda su Conciencia. Los dolores del nacimiento y
de la muerte son removidos y el cuerpo humano, tan difícil de obtener es redimido instantáneamente.
Impecablemente pura es su reputación y ambrosial es su discurso, el Nombre compenetra su mente y la tristeza, la enfermedad, el miedo y la duda desaparecen. Ese ser es
llamado Santo, sus actos son inmaculados y puros. Su Gloria se vuelve la más elevada. Oh, dice Nanak, por estas Gloriosas Virtudes, este Canto ha sido llamado Sukjmani, Paz
de la mente, Laguna de Paz.
(8-24)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Thitti – Los Días Lunares - Gauri, Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Shlok
El Maestro, nuestro Creador, prevalece en la tierra, en las aguas y en el espacio interior.
Sí, Él se manifiesta de mil formas, sin dejar de ser nuestro Único Señor Creador.
(1)
Pauri (Ekam)
Primer Día del Ciclo Lunar. Me postro en Humildad y medito en el Uno, el Señor Dios, Creador Universal. Canto también Su Alabanza y busco el Refugio de mi Rey.
Pongo mi esperanza en Él para lograr el Éxtasis y la Liberación, pues Él es mi Único Señor Todopoderoso. He vagado en todas direcciones, y no he conocido a nadie como
Él.
He escuchado los Vedas, los Puranas, y los Textos Semíticos y he reflexionado sobre ellos miles y miles de veces y he encontrado que sólo mi Señor Creador es el Único
que salva a los que viven en el error, el Único que puede disipar el miedo, es el Océano de Paz, el Uno sin forma.
Él es el Dador, y es también Él quien disfruta de Sus Regalos; no hay ningún lugar al que podamos acudir que no sea Suyo, y aquél que canta las Alabanzas del Señor recibe
de Él todo lo que Le pide.
(1)
Vamos a cantar las Alabanzas de nuestro Señor siempre y para siempre, a contemplarlo en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.

(1‑Pausa)

Shlok
Me postro ante mi Señor un sinnúmero de veces y busco Su Protección. Así calmo mis dudas y acercándome a la Saad Sangat transciendo todo sentido de dualidad.
(2)
Pauri (Dutia)
Segundo Día del Ciclo Lunar: Limpia la mente de la maldad y sirve siempre a tu Guru. Al deshacerte de la lujuria, el enojo y la avaricia, encontrarás el Tesoro de la Joya del
Señor en tu mente y en tu cuerpo. Lograrás la vida eterna sobreponiéndote a la muerte, y todas tus aflicciones se irán.
Cuando te quites del sentido de tu individualidad y contemples a tu Señor, estarás imbuido en la Adoración Amorosa del Señor
P. 297.

Y así nunca perderás ni sufrirás, siempre cosecharás ganancia, y obtendrás la Gloria en la Corte del Señor. Aquéllos que recolectan las Riquezas del Naam, el Nombre del
Señor, son los verdaderamente ricos y hombres de gran Destino. Contempla entonces al Señor parado o sentado, en donde sea que estés, y disfruta del Amor de los Santos. Oh,
dice Nanak, aquéllos que gozan del Señor en su mente, se deshacen de toda maldad.
(2)
Shlok
El mundo está en las garras de las tres Gunas y el Cuarto Estado de Éxtasis es logrado solamente por unos pocos. Dice Nanak, los Santos son puros porque enaltecen al
Señor en su mente.
(3)
Pauri (Taritia)
Tercer Día del Ciclo Lunar: Los que están determinados por las tres Gunas, recolectan veneno como resultado inevitable. A veces hacen bien, a veces mal; vacilan entre el
cielo y la oscuridad de la conciencia y la muerte está siempre a su asecho. En las garras de la duda, el dolor y los placeres del mundo, pasan sus días en ego.
No conocen a su Señor Creador y tratan por muchos medios de lograr la Liberación, pero en vano. Son atacados por las aflicciones del cuerpo, de la mente y del Alma, y el
dolor no se alivia.
Sin concebir la Gloria del Perfecto Señor Trascendente, son ahogados en un mar de duda y apego y habitan en lo más oscuro de la conciencia. Dice Nanak, ten Misericordia
de mí, oh Señor y sálvame, porque descanso mis esperanzas en Ti solamente.
(3)
Shlok
Sólo es sabio y culto aquél que se deshace de su ego. Contempla el Naam, el Nombre del Señor y lograrás los cuatro objetivos de la vida y los ocho poderes milagrosos.
(4)
Pauri (Chaturath)
Cuarto día del Ciclo Lunar. Escuché la enseñanza de los cuatro Vedas y captando la esencia de su enseñanza, comprendí que si uno contempla el Naam, el Nombre del Señor,
recolecta el Tesoro de Éxtasis y es emancipado.
Se sobrepone a sus errores, y todas sus penas y aflicciones se vuelven cosa del pasado.
Ya no cae víctima del mensajero de la muerte y la Alabanza del Señor llega hasta lo profundo de su ser. Se quita del miedo, el Néctar del Señor compenetra su cuerpo y su
alma, y está imbuido en el Amor del Señor Infinito. Se esfuman el dolor, la pena y la pobreza y es sostenido por el apoyo del Nombre. Aun los ángeles y los videntes están en

búsqueda del Señor, el Océano de Paz.
Dice Nanak, La mente se vuelve pura y el semblante brilla si uno se vuelve el Polvo de los Pies de los Santos. (4)
Shlok
Aquéllos que no se dejan engañar por la Maya y no permiten que los cinco enemigos tomen fuerza en su mente, se vuelven puros en la Saad Sangat, la Sociedad de los
Santos, y oh, dice Nanak, permanecen embebidos en el Amor del Señor.
(5)
Pauri (Pancham)
Quinto Día del Ciclo Lunar. Son los elegidos de Dios quienes conocen el Verdadero Soporte del Mundo. Las ramificaciones encantadoras del mundo son falsas como el
aroma pasajero de las flores. Pero esto no lo vemos, ni sabemos, ni nos interesa, porque de tal manera estamos embriagados con los estímulos de los sentidos, que vivimos
empapados en la ignorancia.
Vamos, venimos y pasamos a través de un sin fin de estados de evolución con diferentes formas y cuerpos y realizamos actos piadosos de variadas maneras, pero no
contemplamos al Señor Creador ni obtenemos el sentido de discriminación.
Dice Nanak, son aquéllos que están intoxicados con la Alabanza amorosa del Señor, los que no se contaminan con Maya, ni caen víctimas de las trampas del mundo.
(5)
Shlok
Los seis Shastras proclaman que el Señor es Infinito.
Los Gurmukjs se ven radiantes cuando alaban al Señor en Su Puerta.

(6)

Pauri (Kjastam)
Sexto Día del Ciclo Lunar. Los seis Shastras y los textos Semíticos dicen que
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el Señor es Infinito, lo más Alto de lo alto, Sublime y Trascendente.
Ni siquiera el Sheshnaga, la serpiente de mil lenguas que pronuncia eternamente con cada lengua un nuevo Nombre del Señor, conoce los Límites de Su Alabanza.
Narad canta Su Alabanza, también otros sabios, Vyasa, el autor de los Vedas y Shukdev, su hijo también. Los Gurmukjs están embriagados con la Esencia del Señor y el
Señor llena su ser excedidamente. Aquél que es escoltado al Santuario del Señor Munificente, su apego, ego y duda son aquietados, y goza de los Pies de Loto del Señor en su

mente y es bendecido con la Visión del Señor. Ese ser recolecta la ganancia y no pierde más, estando entonado con el Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; suyos
son los Tesoros de los Méritos del Mismo Señor y habita siempre en Su Nombre.
(6)
Shlok
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos uno pronuncia la Alabanza del Señor y habla la Verdad con Amor. Dice Nanak, La mente está contenta entonces, pues está
entonada con su Único Dios.
(7)
Pauri (Saptam)
Séptimo Día del Ciclo Lunar. Recolecta la riqueza del Naam, el Nombre del Señor, porque este Tesoro será tuyo para siempre.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos uno recolecta el Tesoro Ilimitado.
Aquél que conquista su ser y contempla al Señor y busca el Refugio de Dios, el Rey, se deshace de sus penas, nada a través del mar de la existencia material y cosecha el
fruto del deseo de su corazón. Bendita, fructífera y aprobada es la vida del que contempla a su Señor noche y día, guarda la Compañía del Señor dentro y fuera de su ser y conoce
a su Creador. Nuestro único amigo y compañero es aquél que nos instruye en la Sabiduría del Señor. Nanak ofrece su vida en sacrificio a aquél que contempla siempre y para
siempre a su Señor.
(7)
Shlok
Vamos a quitarnos de todas la preocupaciones y a contemplar al Señor noche y día.
Los agentes de la muerte entonces no se fijarán en nosotros y el Señor nos demostrará Su Misericordia.

(8)

Pauri (Ashtami)
El Octavo Día del Ciclo Lunar. Aquél que contempla al Señor obtiene los Ocho Poderes Milagrosos y los Nueve Tesoros. Logra los cuatro objetivos de la vida y se vuelve
todo sabio. El Loto de su mente florece y está en total Éxtasis. Sus maneras son puras y su Mantra no falla. Suyos son los méritos obtenidos por vivir en la rectitud y bañarse en
lugares santos, y su sabiduría es del más elevado orden. Uno medita en su Señor en la Compañía del Perfecto Guru, y contemplando el Nombre lleno de Amor al Señor, es
emancipado.
(8)
Shlok

Quien no contempla al Señor es seducido por la maldad y el deseo; abandonando el Naam, el Nombre del Señor, se encuentra a veces en el cielo y luego en la oscuridad de
su conciencia.
(9)
Pauri (Naomi)
Noveno Día del Ciclo Lunar: Los nueve órganos del cuerpo se vuelven impuros si uno no contempla el Nombre y se conduce por el camino de la maldad, cometiendo
adulterio, calumniando a los Santos, sin escuchar ni una gota de la Alabanza del Señor.
Roba lo que es el derecho de otros; el fuego de sus pasiones no se apaga con nada, y su deseo es insaciable. Sin el Servicio del Señor, la insatisfacción es lo que se ha ganado.
El desafortunado que abandona a su Dios es nacido sólo para morir y volver a nacer una y otra vez.
(9)
Pauri (Dasmi)
El Décimo Día del Ciclo Lunar. Si uno se sobrepone a sus diez órganos sensoriales, está contento, y contempla a su Señor; si escucha la Alabanza de Gopal, el Bienamado, y
ve a nadie excepto al Santo Compasivo, si pronuncia las Alabanzas Infinitas del Señor, y enaltece al Dios Perfecto en su mente.
P. 299.
Y sirve al Santo con sus manos y sus pies, oh, dice Nanak, bendito es él, pero uno es inspirado en la práctica de esta autodisciplina sólo mediante la Gracia de Dios.
(10)
Shlok
Vamos a recitar el Nombre del Único Señor; muy pocos hay quienes prueban Su Sabor.
No conocemos todos los méritos del Señor, oh, dice Nanak, porque Sus Maravillas y Misterios no tienen límite. (11)
Pauri (Ekadasi)
Décimo Primer Día del Ciclo Lunar. En día de ayuno (cualquiera que acostumbres), percátate de que Tu Señor está cerca. Disciplina tu deseo sexual y pon toda atención en
el Naam, el Nombre del Señor. Ponte contento y sé compasivo para con toda vida; así tu ayuno será completo y dará fruto. Toma tu mente dispersa y fija tus pensamientos en un
solo punto, y si entonces contemplas el Naam, el Nombre del Señor, tu cuerpo y mente se volverán puros.
El Señor prevalece a través de todos los seres, así es que canta Su Alabanza, porque solamente éste será tu Dharma Eterno.
(11)

Shlok
Cuando quité la maldad de mi mente y me encontré con el Santo compasivo a través del Servicio, tomé Conciencia de mi Señor y todas mis terribles preocupaciones fueron
cosa del pasado.
(12)
Pauri (Du-adasi)
Décimo Segundo Día del Ciclo Lunar. En el día de Du-adasi, dedícate al Nombre del Señor, a la caridad y a la purificación de la mente. Deshazte de tu ego y contempla a tu
Señor, y en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos bebe el Néctar del Señor. Así tu mente estará saciada por la adoración amorosa de tu Señor, y tu hablar será dulce y dará
consuelo a todos.
Toda tu mente, la esencia sutil de los cinco elementos, encuentra sustancia en el Naam, el Nombre del Señor. Esta es la Fe que uno recolecta del Perfecto Guru, y
fundiéndose en su Señor, no vuelve a nacer otra vez en algún cuerpo.
(12)
Shlok
Uno no encuentra la Satisfacción si vive determinado por las tres cualidades. Sólo cuando el Señor, el Purificador, es enaltecido en la mente y uno contempla Su Nombre, es
liberado.
(13)
Pauri (Tar-udsi)
Décimo Tercer Día del Ciclo Lunar: El mundo está afligido por las tres cualidades, y así viene y va y cae en la oscuridad de la conciencia. Porque el hombre no disfruta de la
Alabanza del Señor en su mente y no canta la Alabanza del Océano de Paz ni siquiera por un momento.
Es la encarnación del placer y del dolor, y está afligido por la enfermedad crónica e incurable de Maya.
En el día practica la maldad y en ello se exhausta, y aunque en la noche sus ojos están cerrados, en sus sueños sus deseos ocultos ladran como perros. Ese es el estado de uno
que ha abandonado a su Señor. Viendo esto, oh, dice Nanak, busco el Refugio del Señor.
(13)
Shlok
El Señor prevalece en las cuatro direcciones y en los catorce mundos, siete superiores y siete inferiores, según los Smritis. Dice Nanak, sus hechos son siempre Perfectos; no
hay nada imperfecto en toda Su Creación.
(14)

Pauri (Chaudé)
Décimo Cuarto Día del Ciclo Lunar: En las cuatro esquinas del Universo no hay ningún otro más que el Señor; Su Gloria es Perfecta y prevalece en todos los mundos.
En las diez direcciones también Él es el Único. Ve a tu Señor en la tierra y en el cielo; Él está en la tierra y en las aguas, en las montañas, en los bosques y en los mundos
inferiores. Él, nuestro Señor Compasivo, habita en todo, en todas partes; en lo sutil y en lo manifiesto está el Maestro Todopoderoso. Así que toma Conciencia de Él, oh, dice
Nanak, por la Compasión del Guru.
(14)
Shlok
Conquista tu ser y canta la Alabanza del Señor a través del Bani de la Palabra del Guru.
Tu miedo se calmará y por la Gracia del Santo, tu pena partirá también.
(15)
Pauri (Amavas)
El Día de Luna Nueva. Mi Alma está en Paz, el Guru Divino me otorgó la Bendición del Contentamiento.
P. 300.
Mi cuerpo y mente están frescos y en equilibrio, y ahora me dedico al Servicio de Dios. Mis amarras han sido desatadas, he vencido mi maldad y estoy saciado. Mi mente
está libre del sentido de la dualidad y el ego medita en el Naam, el Nombre del Señor.
Ahora que he buscado el Santuario del Señor Trascendente, mis idas y venidas han terminado. Pronuncio las Alabanzas del Señor y así, junto con toda mi gente, navego a
través del mar de la existencia. Ahora no sirvo a nadie más que a mi Señor, y contemplo solamente Su Nombre. He obtenido la Paz y el Éxtasis del Perfecto Guru. (15)
Shlok
Aquél a quien el Señor ha hecho Perfecto, no vacila en su Fe y su Gloria se incrementa cada día. Oh, dice Nanak, él no pierde en nada.

(16)

Pauri (Purnama)
El Día de Luna Llena. Sólo ante el Señor Perfecto, Todopoderoso, la Causa de causas; Benévolo a toda vida, seres y criaturas, Cuya Mano Protectora está en todo; Tesoro de
Virtud, Soporte de la Tierra, el Iluminador, el Hacedor, El Conocedor de lo Íntimo, Todo Sabio, el Maestro, Inefable e Inmaculado.
Nuestro Señor Trascendente, Dios Sublime, Quien conoce la condición de cada uno; Apoyo de los Santos, Merecedor de nuestra profunda reverencia, ante Él me postro

noche y día. Uno no puede comprender el Namdev de Su Evangelio Inefable; así que hay que fijar la mente en los Pies de Loto del Señor, porque Él es el Salvador de los que se
ahogan, el Soporte de quien no tiene ningún otro. Oh, dice Nanak, busco el Santuario de tal Señor.
(16)
Shlok
Mis aflicciones terminan y mi duda se resuelve cuando busco el Refugio de mi Señor, el Rey. Estoy satisfecho y alabo a mi Señor Dios.

(17)

Pauri (Koi-gave)
Algunos cantan, otros escuchan y otros meditan en la Palabra de Dios.
Algunos instruyen a otros en la Experiencia de Dios; otros enaltecen la Experiencia en la mente; de las dos formas uno es bendecido y emancipado.
Los errores de tales seres son lavados y se vuelven puros habiéndose quitado la impureza de todos los tiempos. Sus semblantes están relucientes aquí y aquí después, y Maya
no los contamina. Solamente la persona que alaba al Señor, el Creador de nuestro destino, es prestigiado y de alta casta. Los Brahmanes, los Kshartriyas, los Vaishas, los
Shudras, y hasta los miserables y desgraciados son todos emancipados meditando en su Señor.
Nanak se postra ante aquél que ha conocido a su Único Señor.
(17)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Shlok, Var en Gauri, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi Perfecto Guru, el Espíritu Divino, es Compasivo con todos; para Él, todos son iguales. Él ve a todos con el mismo ojo, pero solamente Lo obtienen aquéllos que son
puros en su corazón. El Néctar está en el cuerpo de mi Guru Eterno; Él es Sublime y Su Estado Elevado. Dice Nanak, alabemos al Señor que, por Su Gracia, permite que
solamente los que voltean hacia Él, Lo puedan alcanzar.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La Maya y el “yo soy” son puro veneno; los seres mundanos son siempre los perdedores. Las verdaderas riquezas son las del Señor y solamente las obtienen aquéllos que,
por la Gracia del Guru, reflexionan en la Palabra. Uno se deshace del veneno del ego si uno enaltece el Néctar del Señor en su corazón.
P. 301.
Todos los asuntos del Gurmukj, son realizados a la perfección, el Señor le ha mostrado Su Misericordia. Dice Nanak, solamente aquéllos que el Señor de Sí Mismo los une
con Él, han encontrado a su Señor Creador.
(2)

Pauri
Tú eres mi Único Verdadero Señor y Maestro. Es a Ti a quien todos rezan; todos se postran a Tus Pies. Tu Alabanza es Gloriosa, y aquél que la canta es salvado.
Aquéllos que voltean hacia Ti florecen y se inmergen en Tu Verdadero Nombre. Oh mi Señor Supremo, Sublime es Tu Gloria.
(1)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Alabar cualquier otra cosa que no sea el Naam, el Nombre del Señor es inútil. Los voluntariosos alaban su propio ego y hablan continuamente de “yo y lo mío”. Pero todo lo
que alaban no los acompañará y al final serán devastados. Sin embargo, aquéllos que voltean hacia Dios son emancipados porque ellos contemplan al Señor del Éxtasis Supremo.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi Verdadero Guru, condúceme hasta mi Señor y Maestro para que habite siempre en Su Nombre. Porque el Naam, el Nombre del Señor, es Puro y quien sea que Lo
pronuncie se deshace de todas sus penas.
(2)
Pauri
Tú eres mi Único Señor Autoexistente, Sin Forma y No Contaminado por la Maya, mi Rey. Aquéllos que habitan en Ti con toda la concentración de su mente, Tú los liberas de
todas sus penas. Nadie es igual a Ti; así es que, ¿cómo podría alabar a otro que pudiera asemejarte? Nadie es tan Gran Dador como Tú, oh mi Inmaculado Señor, eres la Verdad
Eterna que tanto añoro. Oh mi Verdadero Maestro ¡en realidad Tu Nombre es Verdad!
(2)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La mente de los soberbios Manmukjs se dispersa por la dualidad y es afligida por el ego.
Dice Nanak, aquél que se libera de esta aflicción encuentra al Santo, Al Verdadero Guru, nuestro Amigo Eterno.

(1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La mente de las Almas Despiertas en Dios está imbuida en el Amor del Señor, Quien es encontrado por la Gracia del Guru.

(2)

Pauri
Tú, oh mi Señor Creador, Espíritu Divino, eres Insondable; ¿con quién podría Compararte? Si alguien fuera Tu igual, Lo alabaría igual que a Ti, pero no hay ningún otro más
que Tú.
Tú prevaleces en todos los corazones por igual, pero Te les revelas solamente a los que miran hacia Ti. Tú eres el Maestro, el Verdadero Esposo de todos, lo más Alto de lo
alto.
Y solamente lo que es Tu Voluntad viene a suceder, oh Señor Verdadero, ¿por qué debería de preocuparme?
(3)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi cuerpo y mi mente están siempre imbuidos en el Amor de mi Señor; sé Misericordioso conmigo, oh Dios, para que pueda habitar en la Paz del Guru.

(1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquéllos que disfrutan del Amor del Señor se ven radiantes.
Y no importa cómo expresan la Alabanza del Señor, porque el Señor conoce sus mentes y es Él Quien los ha unido Consigo en Su Amor.
Pauri
Tú, mi Señor Creador, nunca Te equivocas, porque es imposible que hagas algo mal.
Lo que sea que haces es Bueno; este es el Bani que la Palabra del Guru me ha revelado.
Tú eres Todopoderoso, la Causa de causas y no hay otro más que Tú.
Tú, mi Maestro, eres Inaccesible y Misericordioso; todos meditan en Ti.
P. 302.
Toda vida Te pertenece y Tú perteneces a todos; sí, Tú liberas a todos.
(4)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi Amigo y Compañero escucha mi mensaje de Amor; mis ojos solamente Te ven a ti.
Y el Guru habiendo sido Misericordioso conmigo, me ha guiado hasta mi Amigo y así habito en Paz.

(1)

(2)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Verdadero y Bondadoso Guru es siempre Compasivo; y vive sin envidias, ve a todos como las criaturas del Único Señor Creador. Aquéllos que no son amigos de tal
Guru, nunca estarán satisfechos. Si el Verdadero Guru desea el bien de todos, ¿cómo puede alguien desearle mal a Él?
Como es el estado de su mente, así recolecta los Frutos del Verdadero Guru, porque el Señor, nuestro Creador, es el Conocedor Intimo de todos, y nadie puede esconder su
ser de Él.
(2)
Pauri
Solamente aquél a quien el Señor bendice es grandioso. Sí, el Señor perdona a quien Él quiere, y entonces le demuestra Su Amor. Si alguien tratara de imitar las maneras del
amado de Dios, sería el tonto de tontos, porque la persona que el Guru une con el Señor no hace nada más que alabar a Dios. Dice Nanak, el Uno Verdadero solamente es Verdad
y aquél que entiende esto se inmerge en la Verdad del Señor.
(5)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi Señor Verdadero, Inmaculado y Eterno es el Ser Sin Miedo, Sin Odio, y Sin Forma.
Los que Lo contemplan concentrados y totalmente en Devoción, se deshacen de su carga egocéntrica. ¡Victoria a tales seres Santos que alaban al Señor! El mundo entero
maldice a los que calumnian al Perfecto y Verdadero Guru, porque el Señor Mismo habita en el Verdadero Guru, trabaja a través de Él, y Él Mismo Lo protege. Y el Guru
siempre canta las Alabanzas del Señor.
Me postro en Reverencia ante el Guru; Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquél que contempla al Señor Creador.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Tú, de Ti Mismo, has creado la tierra y el cielo.
Tú, de Ti Mismo, has creado la humanidad y das sustento a todos.
Tú eres el Único que trabaja a través de todo, Tú, el Tesoro de Virtudes.
Habita, oh, dice Nanak, en el Naam, el Nombre del Señor para que te deshagas de la consecuencia de todos tus errores.
Pauri

(2)

Tú eres mi Verdadero Señor, y Tú amas solamente la Verdad.
Oh Ser Verdadero, quien sea que canta Tu Alabanza, no es acechado por los agentes de la muerte. Los semblantes de aquéllos que Te aman resplandecen en Tu Puerta.
Los falsos son dejados atrás. Teniendo la falsedad en su mente y en su corazón, sufren. Sus semblantes son obscuros; los falsos no permanecen más que falsos.
(6)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Verdadero Guru es el campo del Dharma; en él, así como uno siembra, así cosechará.
Los Gurmukjs siembran la Semilla del Néctar del Señor y prueban la Fruta del Néctar también. Sus semblantes brillan aquí y también aquí después; y son investidos con
Honores en la Corte Verdadera del Señor. En los corazones de otros está la maldad; ellos practican la maldad y así, de lo que sea que siembren, de esa fruta comerán. P. 303.
Porque cuando el Verdadero Guru, Quien prueba a todos, nos prueba, el egoísmo interior de cada uno es expuesto. Uno es conocido por lo que es, y así como es la mente de
uno, es recompensado por el Señor. Dice Nanak, en cualquier lado de la polaridad, el Señor es el Único que actúa, y Sus Milagros Él Mismo los realiza y supervisa.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El hombre ha sido bendecido con una mente y con ella actúa; a lo que sea que su mente se dedica, eso recibe correspondientemente. Uno puede hablar todo lo que quiera, sin
embargo, come solamente lo que tiene. Sin el Verdadero Guru, uno no despierta, ni el ego se quita. Los egoístas son afligidos con dolor y hambre; ellos van de puerta en puerta
pidiendo limosna. Sus maneras traicioneras y su naturaleza falsa no se esconden por mucho tiempo y nos muestran sus verdaderos colores algún día.
Si así es el Destino escrito por Dios, uno encontrará al Guru Verdadero y a Dios.
Así como el hierro frotado por la Piedra Filosofal se vuelve oro, así el hombre es transmutado por estar en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Oh Señor, Tú eres el
Maestro Todopoderoso de Nanak, y Tú lo conduces como es Tu Voluntad.
(2)
Pauri
Si uno enaltece al Señor en su corazón, el Señor de Sí Mismo lo viene a encontrar, porque él guarda compañía con la Virtud, y con el Fuego de la Palabra consume todos sus
errores. Los errores se compran muy baratos, como paja, pero sólo aquél que es bendecido por Dios puede recolectar para sí la Virtud. Gloriosa es la Alabanza de nuestro Sublime
Señor; pero solamente uno puede participar en ella, si voltea su mirada hacia Dios.
(7)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Toda Gloria sea al Verdadero Guru, Quien contempla siempre el Naam, el Nombre del Señor. Toda disciplina, toda ablución se encuentra en pronunciar la Alabanza del
Señor, y sólo con el Naam, con el Nombre del Señor, el hombre es saciado.
El Naam, el Nombre del Señor es nuestro único Poder, nuestra única Corte, nuestra Protección y Refugio. Aquél que alaba a la Persona del Guru con la fuerza concentrada
de su Devoción, obtendrá el Fruto, satisfaciendo el deseo de su corazón.
Si uno calumnia al Perfecto y Verdadero Guru, el Señor Creador Mismo lo destruirá. Tal persona no gozará de otra oportunidad con el Guru y tendrá que comer lo que ha
sembrado. Será echada a las profundidades de la oscuridad de la conciencia, su semblante se volverá negro y será encadenado como un ladrón. Pero si en eso vuelve a buscar el
Santuario del Verdadero Guru, será salvado si habita en el Naam, el Nombre del Señor.
Dice Nanak, esta es la Voluntad del Señor, y yo digo solamente lo que me dicta el Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquél que no se somete al Comando del Perfecto Guru, por ser egoísta e ignorante, es seducido por el veneno de Maya. Su corazón se encuentra lleno de falsedad, no conoce
otra cosa más que falsedad y Dios lo involucra en la riña inútil. También habla fácilmente, pero a nadie le gusta las tonterías que dice. Como una mujer abandonada, sirve a
demasiados maestros, y quien sea que se asocia con él, su renombre también se mancha. Los que se convierten en Gurmukjs lo evitan, ya que ellos quieren estar solamente con el
Guru.
P. 304.
Oh mis amigos, los elegidos del Señor, aquél que esconde públicamente la Identidad de su Guru, no cosechará la ganancia esperada.
Dice Nanak, y en esto lo apoyan los Shastras, los Vedas y la Palabra del Perfecto Guru que pesa más que todo. Los Gurmukjs son enaltecidos cuando alaban a su Perfecto
Guru, mientras que los soberbios Manmukjs llegarán a lamentar cada día que han desperdiciado sin Alabarlo.
(2)
Pauri
El Uno Verdadero es Grandioso, pero es obtenido solamente por la Bendición del Verdadero Guru. El Verdadero Guru es Quien contempla al Uno Verdadero; Él y Dios son
Uno. El Verdadero Guru es Él, el Gran Espíritu Divino, Quien ha logrado conquistar sus cinco pasiones. Sin servir al Verdadero Guru, uno habita en ego, vive en la dualidad y
en la maldición. Lo que habla no tiene consecuencia, su rostro está opacado, y vive privado de la Gracia del Guru.
(8)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El cuerpo es la Finca del Señor; el Señor Mismo nos ha puesto bajo Su Servicio para cultivarla.
Los seres piadosos siembran el Naam, el Nombre del Señor, por Su Gracia, mientras que los egocéntricos pierden, inclusive, su propio ser. Todos siembran la Semilla para su

bien, pero solamente florece en aquellos con quienes el Señor está complacido.
Los Gurmukjs siembran la Semilla del Néctar del Señor, y así cosechan el Fruto del Néctar. El ratón de la muerte carcome siempre el tiempo que nos queda de vida, pero el
Señor Creador erradica al ratón de nuestro ser. Si la siembra crece a través del Amor del Señor y es cortada y almacenada por Su Gracia, uno contempla a su Verdadero Guru, el
Espíritu Divino, y todos sus aflicciones y penas desaparecen. Dice Nanak, si uno contempla el Naam, el Nombre del Señor, nada a través, y también libera al mundo entero.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El día entero el egocéntrico está preocupado con vanos deseos.
En la noche no puede más que dormir y sus nueve órganos están desentonados.
Dominado por su pareja, la obedece como si fuera su esclavo. ¡Qué tonto e impuro es tal ser! Es vicioso y se pierde en la lujuria, obedece explícitamente todo lo que su mujer
le dice. Sin embargo, aquél que se deja conducir por su Guru es verdadero y puro.
El Señor Mismo ha creado a los hombres y a las mujeres; es el juego del Señor solamente.
Dice Nanak, oh Señor, todo es Tu Creación y todo lo que Tú has creado es bueno.
(2)
Pauri
Tú, mi Señor Libre de preocupaciones, eres Infinito; Tu Gloria es Inconmensurable.
Aquéllos que Te contemplan y meditan en el Verdadero Guru son muy afortunados. La Palabra del Bani del Verdadero Guru es la Verdad Manifiesta; es a través del
Gurbani que uno alcanza la Perfección. Por envidia, hay algunos que imitan la Palabra del Guru, pero falso es su parloteo, y al ser falsos, desperdician sus vidas. Y sin ser lo que
tratan de aparentar, se retuercen de dolor habiendo ingerido el veneno de Maya. (9)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Purificador es el Servicio del Verdadero Guru; aquél que lo concibe es puro también.
Pero si alguien tiene falsedad y maña en el corazón, el Señor saca a éste desgraciado de Su Corte.
P. 305.
Los verdaderos Sikjs sirven al Guru y se sientan a Su lado, mientras los falsos no logran tener una oportunidad por más que tratan. A los que no les gusta lo que dice el Guru,
el Señor los destruye en verdad, sus semblantes son oscurecidos. Podrás tratar de persuadirlos con todas tus ganas de que cambien, pero los que no se deleitan en el Amor del
Señor, se quedan encaramados en su ego y no se interesan por la manera de obtener al Señor.
Quien se encuentra con el Guru, conserva la integridad de su mente y goza inmensamente del Éxtasis Espiritual. Dice Nanak, el Guru toma a algunos para unirlos con Él y

ellos obtienen la Paz; pero los que engañan a otros son separados de Él y dejados a las consecuencias de su sufrimiento.

(1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Las tareas de aquéllos que aprecian el Naam, el Nombre del Señor, son realizadas por el Señor.
Ellos no dependen de nadie más porque el Señor siempre está a su lado. Como el Señor Creador los apoya, el mundo entero también está de su lado, y todos se sienten
bendecidos con solamente verlos. Es el Señor Quien instala a los hombres como emperadores y reyes, y aquél que ha sido ungido por el Señor es aclamado y reverenciado por
todos los hombres.
Grande es la Gloria del Perfecto Guru porque él sirve a nuestro Gran Señor, y así obtiene el Éxtasis Inconmensurable. El Guru nos bendice con la Remembranza del Señor
Eterno, y por Su Gracia remontamos a reinos más y más elevados. El calumniador que envidia la Gloria del Guru, es destruido por el Señor. Dice Nanak el Esclavo del Señor
recita los Méritos del Señor Creador porque el Señor siempre protege a Sus Devotos.
(2)
Pauri
Tú, oh mi Maestro Compasivo y Misterioso, eres el más Bondadoso Dador y Todo Sabio.
Yo no veo Tu igual; Te amo, porque eres Omnisapiente y lleno de Gracia. Yo estoy apegado a mis parientes, pero sé que ellos no van a permanecer a mi lado.
Aquéllos que están dedicados a otro que no sea su Señor son falsos y su apoyo no es seguro. Así es que contempla al Uno Verdadero, oh, dice Nanak, porque los tontos ignorantes
desperdician su vida en vano.
(10)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Para empezar, el egocéntrico no ama al Guru, y sólo fabrica excusas vanas. Estando su mente dividida, no encuentra Paz en ningún lado. Aquél en cuya mente no habita el
Amor del Señor, sus idas y venidas son vanas y falsas.
Cuando el Señor Creador muestra Su Misericordia, uno ve al Verdadero Guru y a Dios. Bebe del Néctar de la Palabra del Guru, y todas sus penas, preocupaciones y dudas
dejan de existir. Vive en Éxtasis, expresando siempre la Alabanza del Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si uno se considera discípulo del Verdadero Guru, entonces que se levante temprano en la mañana y contemple el Naam, el Nombre del Señor. Que se entone en el Señor y
se bañe en el Lago del Néctar a esta temprana hora. Que habite en el Señor a través de la Palabra del Guru para que todos sus errores sean lavados.

Y en el amanecer que deje que cante la Palabra del Guru y que reflexione en el Naam, el Nombre del Señor, en todo lo que hace. Aquél que contempla a mi Señor con cada
respiración, ese devoto, se vuelve el Bienamado del Guru.
P. 306.
Ese Gursikj a quien mi Señor y Maestro le muestra Su Bondad y Misericordia, le son conferidas las Enseñanzas del Guru. Nanak añora el Polvo de los Pies de los Gurmukjs,
de esos mismos que contemplan y hacen que otros contemplen el Naam, el Nombre del Señor.
(2)
Pauri
Excepcionales son los que meditan en Ti, oh Uno Verdadero. Por la Bendición de aquellos que Te contemplan con toda su mente en Devoción, oh Señor, muchos otros son
salvados.
Toda Tu Creación habita en Ti, pero sólo aquéllos a quienes Tú amas son aprobados.
Hay los que comen y se visten bien, pero sin el Servicio del Verdadero Guru, imposibilitados están en la vida y en la muerte.
Hay los que hablan palabras dulces en la Presencia del Guru, pero a espaldas escupen veneno. Con esta falsedad en la mente, el Señor no les permite disfrutar de Su
Presencia.
(11)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Bemukj de poca Fe, mandó a su infiel sirviente usando un abrigo azul negruzco infestado de liendres, sucio y apestoso, nadie en el mundo se sentaría junto a él, ese
voluntarioso Manmukj calló en el estiercol y regresó aún con más suciedad, fue a la corte del rey a calumniar al Guru, pero mira, su semblante ennegreció y fue desacreditado de
inmediato.
El mundo entero supo que el calumniador y su sirviente fueron tratados con la punta del pie y que regresaron a sus casas en desgracia. El pueblo entero los rechazó, y la
esposa esposa y sobrina del Manmukj no aceptaron recibirlo. Fue desacreditado en este mundo y en el siguiente; ladraba de hambre y sed como un perro.
Bendito es mi Señor Creador, el Espíritu Divino, Quien protegió el Honor del Guru.
A aquél que calumnia al Perfecto Guru, el Señor Mismo lo destruye.
Estas son las Palabras Eternas del Señor, Quien ha creado el Universo entero.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si su maestro está hambriento y mal vestido, ¿cómo podrá él comer bien?
Si el maestro tiene algo se lo da a su sirviente, pero si no tiene nada, ¿qué es lo que le va a poder dar? Si servimos bien al maestro y de todas maneras tenemos que responder
por nuestras cuentas ese servicio no ha sido útil. Sirve tú al Señor y al Guru de Presencia Divina para que nadie te haga entregar cuentas. (2)

Pauri
Esta es la esencia del pensamiento de los Santos, y los Vedas también lo dicen, que lo que sea que digan los Gurmukjs, eso viene a suceder. Esta verdad es un manifiesto al
mundo entero: los testarudos que molestan a los Santos no encuentran Paz. Los Santos quieren bendecirlos con el mérito, mientras que ellos se consumen en el fuego de su ego.
Pero ¿qué se puede hacer cuando así es el decreto de su destino? Los que son maldecidos por Dios, nadie los quiere. Quienes odian al Uno que no tiene odio, la Justicia en la
Ley del Dharma los destruye. Las divagaciones de aquéllos que son maldecidos por los Santos, no cesan, porque cuando la planta es cortada de sus raíces, no desarrolla ramas.
(12)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

P. 307.

Maravillosa es la Grandeza del Guru, Quien medita en el Señor en el interior de Su Ser. Y Dios, por Su Gracia, bendice al Guru con tal Gloria que ésta no disminuye por más
que actúen en su contra. El Verdadero Señor y Maestro está al lado del Guru, y si alguien lo envidia, gasta sus energías en vano.
El Señor oscurece los rostros de los calumniadores e incrementa la Gloria del Guru. Mientras los calumniadores calumnian más al Guru, más crece Su Magnificencia. Así es
que Nanak contempla solamente a su Señor, quien hace que todos se postren a Sus Pies.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si alguien envidia al Verdadero Guru, pierde su virtud en este mundo y en el siguiente. Ese envidioso aúlla y ladra en vano y muere retorciéndose de dolor. Trata de exaltarse
poniendo al Guru abajo, pero así pierde hasta el poco mérito que le resta. Di, ¿qué es lo que va ganar y de qué se alimentará cuando su corazón esté lleno de dolor y de duda? Si
alguien es hostil al Todo Amoroso Guru, atrae sobre su cabeza la maldad del mundo entero.
No encontrará Refugio ni aquí ni aquí después, porque su boca, llena de calumnias, escupe puro veneno. Si toca el oro, se convierte en polvo.
Pero si busca de nuevo el Refugio del Guru, el Guru perdona sus acciones pasadas.
Nanak habita siempre en el Naam, el Nombre del Señor y así ha purificado su mente de toda falta.
(2)
Pauri
Tú eres el Único Ser Verdadero, oh Señor, el Comando de Tu Corte rige sobre todos. Aquéllos que Te alaban y Te sirven, oh, Uno Verdadero, se apoyan en nadie más que en
Ti. Dentro de ellos está la Verdad y puros son sus semblantes; expresan la Verdad y Tú eres su Único Soporte. Solamente son Tus Devotos aquéllos que Te alaban a través de la
Gracia del Guru, y son bendecidos con el Estandarte de la Palabra. Nanak ofrece su ser en sacrificio a los que sirven al Uno Verdadero.
(13)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquéllos que fueron maldecidos por el Perfecto Guru, sin haberse arrepentido, la maldición del Guru continúa sobre ellos. Ellos buscan reunirse con el Guru, pero el Señor
se opone. No encuentran Refugio en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, porque el Guru ha proclamado que quien sea que los socorra será destruido por la misma muerte.
Los que fueron maldecidos por Guru Nanak, la maldición de Guru Angad también se dio sobre ellos.
Cuando entendieron que no podían hacer nada, pidieron perdón al Tercer Guru y Él los perdonó. Y el Cuarto Guru también perdonó a todos los calumniadores y a los
enemigos de la Casa del Guru. Aun si fueron sus hijos o sus discípulos los que sirvieron al Guru, el Guru los bendijo a todos con la Plenitud. Porque uno obtiene del Guru lo que
sea que busque, no importa que sean riquezas o hijos o la Unión con Dios.
El Verdadero Guru tiene todos los Tesoros con Él, porque guarda al Señor siempre en su mente. Pero solamente aquéllos que así lo tienen escrito en su destino, llegan a la
Presencia del Guru. Nanak busca, oh Señor, el Polvo de los Pies de los que son Tus Amigos, los Santos.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

P. 308.

Si el Señor bendice a alguien con Su Grandeza, Él hace que también el mundo entero caiga a Sus Pies. Solamente debemos de temer si tratamos de hacer algo por nosotros
mismos; el Creador en cada momento está magnificando Su Poder.
Miren hermanos, esta es la arena en donde se desenvuelven las fuerzas del Bienamado y Verdadero Señor, Quien por Su Poder demuestra Su Fuerza y humilla a los
altaneros. El Señor protege a Sus propios Devotos y obscurece los semblantes de sus calumniadores.
La Gloria del Verdadero Guru se incrementa cada día; Dios Mismo inspira al Guru en Su Alabanza. Oh Devotos del Guru, habiten en el Naam, el Nombre del Señor, y el
Señor Creador habitará en la casa de su mente. Y sepan que solamente la Palabra del Guru es Verdad, porque el Señor Mismo habla a través de Él. El Señor embellece los
semblantes de los Gurmukjs del Guru y hace que el mundo entero resuene con su Victoria. Nanak es el Esclavo vendido al Señor, porque el Señor protege siempre el Honor de
Sus Esclavos.
(2)
Pauri
Tú eres mi Verdadero Rey y Maestro; bendíceme con el Verdadero Tesoro de Tu Nombre, oh Señor, porque yo dependo absolutamente de Ti. Busco Servirte, oh Uno
Verdadero, y tratar Contigo, y cantar Tu Maravillosa Alabanza. Aquéllos que sirven a su Señor con el Amor de un verdadero Devoto, encuentran a su Señor y son adornados con
la Palabra del Guru.
Oh Verdadero Rey y Maestro, Tú eres Insondable y Misterioso, y eres conocido solamente a través de la Palabra del Guru.
(14)

Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si alguien le guarda envidia a otro, nunca le irá bien; nadie le hará caso y se lamentará en vano. Si alguien calumnia a otro, será conocido como un calumniador, y nada de lo
que intente hacer llegará a florecer. Si alguien habla mal de otro sin causa, su rostro ennegrecerá y será sometido a cosechar lo que sembró en el campo del Karma.
La Justicia del Señor no es parloteo vano; si uno toma veneno, morirá de seguro. Ve, oh amigo, la Justicia del Régimen de mi Señor, pues uno recibirá la recompensa justa de
sus acciones. El Señor reveló la Verdad a Nanak, y por eso él habla de los Misterios de la Casa del Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
No hay ningún Refugio para la persona que no percibe la Presencia del Guru Viviente y rehuye de Él, ni tampoco lo hay para ninguno de sus seguidores. Porque a quien sea
que el Guru desaprueba, el mundo entero lo maldice y sus divagaciones no cesan. Aquéllos que no se identifican con su Guru, buscan refugio en vano.
Sus añoranzas no se satisfacen nunca y se retuercen del hambre que los consume para siempre. Nadie escucha lo que dicen, y vagan de miedo en miedo. Los que no les gusta
la Gloria del Guru, no encuentran Refugio aquí ni aquí después.
P. 309.
Como leprosos se han vuelto los desaprobados por el Guru y quien se acerca a ellos la lepra se les contagia. No veas el semblante de los que ven al otro; el Decreto de Dios
siempre se cumple y desafiar Su Voluntad es una tarea imposible. Habita entonces en el Naam, el Nombre del Señor, oh dice Nanak, porque nada iguala al Nombre. La Gloria de
Su Nombre es Grande, cada día más Grande.
(2)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La Gloria es grande de aquél a quien el Guru se la otorga mientras vive. El mundo entero está a sus pies y por todo el Universo resuena su Alabanza. Aquél a quien el
Perfecto Guru bendice es aclamado y enaltecido por la creación entera. La Gloria del Guru se incrementa cada día, y nadie Lo puede igualar. Aquél a quien el Señor Creador
establece en su Gloria, es protegido por la misma Misericordia del Señor.
(3)
Pauri
El cuerpo es la fortaleza infinita; dentro de él están los órganos, las calles. Y el Gurmukj viene aquí, por la Gracia del Guru, para comerciar y recolectar para sí mismo la
Esencia del Señor. Aquí el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor es extendido, y uno lo compra con la Joya Preciosa del Señor.
Aquéllos que buscan las Riquezas del Señor fuera de su mismo cuerpo, se vuelven Manmukjs, ignorantes y salvajes. Ellos andan enloquecidos como el venado que corre tras
el olor a musgo sin darse cuenta que él mismo es quien lo produce en su propio vientre.
(15)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Aquél que calumnia al Perfecto Guru es arruinado en vida y es echado a las profundidades de la oscuridad de su conciencia. En verdad, se encuentra orillado a llegar hasta
ahí. Nadie escucha sus penas y llora y se lamenta en vano. Pierde el mérito de este mundo y en el más allá; pierde su capital y también lo que debería haber ganado con ello. Él es
como el buey que jala la carreta del aceite, y es uncido a su labor por el Señor a cada amanecer. Porque el Señor ve y escucha todo, y nada se le puede esconder.
Cada uno cosecha el fruto de lo que ha sembrado en el pasado, pero aquél sobre quien se posa la Gracia del Señor, encuentra al Guru y se postra a Sus Pies. Por la Gracia del
Guru, él nada a través del terrible mar de la existencia, así como el plomo en un barco de madera. Contempla entonces el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, para que
obtengas la Paz eterna.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Bendita es la Novia quien, por la Gracia el Guru, se encuentra con su Señor, el Rey.
Ella se ilumina desde adentro con la Luz de la Sabiduría y se inmerge en el Naam, el Nombre del Señor.

(2)

Pauri
Este cuerpo es el Recinto del Dharma; en ello está prendida la Luz del Uno Verdadero. Ahí dentro están escondidas las joyas y las perlas misteriosas, pero extraordinario es
aquél que las desentierra. Cuando uno concibe al Todo Prevaleciente Señor, uno lo ve entretejido como trama y urdimbre a través de toda la materia, y entonces ve al Uno
solamente, cree sólo en el Uno, y escucha también solamente al Uno.
P. 310.
Alaba entonces el Naam, el Nombre del Señor, es tu Servicio al Señor, Lo Verdadero de lo verdadero.
(16)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquél en cuya mente habita el Señor, prueba la Esencia del Éxtasis. Su semblante se vuelve radiante en la Corte de Dios y toda la creación añora su visión. A aquél que
contempla el Nombre del Intrépido Señor, se le quita todo el miedo.
Solamente aquéllos que tienen así el Destino marcado por el mismo Dios, sirven a su Maestro Supremo. Ellos son aclamados en la Corte del Señor; sí, aquéllos sobre quienes
ha llovido la Misericordia del Señor, son emancipados con toda su gente; sí, y el mundo entero es salvado por su cuenta. Oh Señor, condúceme al Santuario del Santo, Viéndolo,
la Luz Divina despertará en mí.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino

Siempre verde es el lugar donde habita mi Verdadero Guru. Las Almas de los que vieron a mi Verdadero Guru florecieron. Benditos son los parientes, el padre y la madre de
quienes ha nacido el Guru. Bendito, bendito es el Guru que ha sido emancipado contemplando el Naam, el Nombre del Señor, y que guía a otros por Su Visión. Oh Señor,
condúceme hasta mi Guru para que gracias a Tu Misericordia, pueda postrarme ante Él y lavar sus Pies de Loto. (2)
Pauri
Eterno es el Verdadero Guru y en Su Corazón habita el Señor.
El Verdadero Guru es el héroe que ha vencido su lujuria, enojo y vicio; viéndolo, mi mente se calma. Un sinnúmero de veces me postro ante el Guru. Los Gurmukjs ganan la
batalla de la vida, pero los que viven desde el ego, siempre pierden.
(17)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Cuando el Señor, de Su Misericordia, conduce al Devoto al Verdadero Guru, él pronuncia el Naam, el Nombre del Señor, con su lengua. Y caminando en la Voluntad del
Guru, el Guru lo bendice con el Santuario de su mente superior. Aquéllos que aprecian el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven intrépidos. Protegidos por el Señor ningún
daño les puede ocurrir. Habita en el Naam, el Nombre del Señor, oh, dice Nanak, para que Él te emancipe aquí ahora y aquí después.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La Gloriosa Grandeza del Guru, del Verdadero Guru, está complaciendo la mente de los Gursikjs. El Señor Mismo protege el Honor del Guru, y así su Gloria se incrementa
cada día. En la mente del Guru habita el Señor Trascendente, Quien nos salva a todos. El apoyo del Guru es la Corte del Señor; es el Señor Quien hace que todos hagan
reverencias ante el Guru. Aquél que ama al Guru con Devoción, todas sus faltas son lavadas. Su semblante brilla en la Corte del Señor e inmensa es su Gloria.
Nanak añora el polvo de aquéllos que llaman a nadie más que al Guru.
(2)
Pauri
Sólo hay Regocijo en la Gloria de mi Verdadero Señor, pero por más que Lo alabo, no acabo de comprender todo Su Valor.
P. 311.
Aquéllos que prueban la Esencia del Verdadero Maestro, quedan satisfechos, pero sin embargo, al tratar de expresar la experiencia de esta Esencia se quedan mudos, como el
mudo que prueba los dulces y no puede decir en palabras el sabor que han probado.
El Verdadero Guru sirve solamente a su Señor y Maestro, y así está lleno de Éxtasis. (18)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquéllos que desarrollan un carbúnculo en el interior, solo ellos entienden su dolor.
Los Gurmukjs que están separados de su Señor, sólo ellos conocen lo agudo que se siente la separación del Amor. En sacrificio ofrezco mi ser a ellos.
Oh mi Señor, guíame hacia mi amigo, el Guru; voy a ungir en mi frente el Polvo Sagrado de Sus Pies. Soy un esclavo amarrado al Devoto que camina en el Sendero del
Guru. Imbuido en el Amor del Señor, el ropaje de su cuerpo es teñido con el Color Profundo del Señor. Sé Compasivo, oh Señor; llévame hasta mi Guru, para que pueda
entregar mi cabeza a Sus Pies.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El cuerpo está saturado de errores, ¿cómo, oh Santos, puedo yo purificarlo? Si compro la mercancía a través del Guru, la suciedad del ego que está en el interior será lavada.
Comercia con todo tu Amor en la Verdad, y en nada más que en la Verdad, así nunca perderás, y el fruto será el de la Voluntad del Señor. Dice Nanak, Sólo comercian en la Verdad
los que así lo tienen inscrito en su Destino por Dios.
(2)
Pauri
Yo alabo al Señor de la Verdad, el Purusha, el Espíritu Divino; su distinción es que Él es Verdad. Conociendo al Uno Verdadero, la Verdad habita en mi mente, y entonces
el Señor de la Verdad me protege. Quienes contemplan al Verdadero Uno, se inmergen en el Señor, mientras que los soberbios Manmukjs son tontos y malvados, pues sólo
balbucean de esto y lo otro, así como el borracho pegado a su botella de vino.
(19)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los versos cantados en Raga Gauri son benditos si a través de ellos la mente descansa en Dios y adornada así, camina en la Voluntad del Verdadero Guru. Casándonos con
la Palabra Verdadera del Shabd, gozamos de nuestro Verdadero Esposo y disfrutamos siempre de Él. Como el profundo carmesí de la raíz de rubia es permanente, así el Alma se
embulle en el Color del Señor.
Lo que se tiñe con la Verdad del Señor, se manifiesta como la Flor de Loto, pero lo que es falso se delata siempre como tal, aunque uno trate de cubrirlo.
Falsa es la alabanza de los falsos porque ellos aman sólo lo que es falso. Dice Nanak, oh, solamente el Señor es Verdad y es por Su Gracia que somos bendecidos.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

La Saad Sangat, la Sociedad de los Santos resuena con la Alabanza del Señor; es ahí en donde el Señor es obtenido. Benditos son los Santos de Bien que instruyen a otros en
los Modos del Señor. Imparten el Naam, el Nombre del Señor a otros, y a través del Nombre, emancipan al mundo entero. Todos añoran ver al Guru; el Universo entero saluda
con Reverencia y aplaude al Guru. Tú, oh Señor, habitas en la mente del Guru, y Tú Mismo adornas al Guru con Gloria.
Oh mi Señor Creador, eres Tu Propio alabador en la forma de Guru.
El semblante de aquél que se aparta del Guru, expresa impiedad, y es llevado por Yama, el mensajero de la muerte.
P. 312.
No encuentra refugio ni aquí ni en el más allá; los Gursikjs han entendido esto.
Aquéllos que encontraron al Guru, fueron emancipados, porque enaltecieron el Nombre del Señor en sus corazones. Oh Gursikjs, oh hijos míos, mediten en el Gran Señor, y
sean emancipados.
(2)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En ego el mundo se ha desviado del Sendero, vive en el error y come el veneno de la maldad. Cuando el Verdadero Guru es encontrado, la Gracia del Señor se posa sobre
nosotros, pero los que prefieren ser guiados por su propio ego andan a tientas en la oscuridad.
Dice Nanak, el Señor une Consigo Mismo a aquéllos a quienes Él capacita para amar el Bani de la Palabra.
(3)
Pauri
Alabanzas se hacen para el Señor de la Verdad, pero sólo amándolo uno Lo alaba.
Si uno contempla al Señor con toda la capacidad de su mente, el tiempo no corrompe su Alma. Bendito es el hombre si su paladar prueba el Néctar del Nombre.
Aquél que ama a su Verdadero Señor es aprobado en la Verdadera Corte.
Bendita es la vida de los Seres Verdaderos y de semblante radiante, porque ellos reflejan la Verdad del Señor. (20)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los alabadores de Maya hacen reverencias al Guru, pero la falsedad está en sus mentes. Cuando el Guru trata de despertarlos, esconden sus cabezas como las garzas
tramposas. Pero los Gurmukjs sinceros son iluminados por la Visión del Guru, y se distinguen a leguas de los falsos. Los falsos se esconden de vergüenza, porque se ven tan
fuera de lugar en medio de los otros.
No toman del Alimento Divino de los Santos; ya que como borregos son atraídos por el cochambre. Y aunque trates de brindarles todo lo mejor, aún así todo lo convierten en
veneno. El Mismo Señor ha querido que sea así; el mundo entero es el campo de juego del Señor y Él juega ahí como es Su Voluntad. Así Nanak vive disfrutando siempre de Su

Glorioso Nombre.

(1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Verdadero Guru es Insondable y el Espíritu Divino fluye a través de él. ¿Quién puede igualar al Verdadero Guru si al lado de Él está el Mismo Señor Creador? La
Alabanza del Señor es su espada y su cota de malla para vencer al terrible dragón del tiempo. El Señor Mismo es el Refugio del Guru y ahí son salvados todos los suyos también.
Aquél que desea alguna maldad para el Guru, el Mismo Señor Creador lo destruye.
Así es como ocurre en la Corte del Señor y Nanak revela Su Misterio.
(2)
Pauri
Extraordinarios son aquéllos que contemplan siempre a Dios, y que dormidos o despiertos piensan sólo en Él. Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que hablan nada más
que la Verdad del Señor. Aquéllos que aman al Uno Verdadero, logran la Corte del Verdadero Señor. Nanak recita sólo el Nombre del Verdadero Señor, siempre Fresco, siempre
Verdadero.
(21)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
¿Quien está dormido y quien despierto?, los que son Gurmukjs son aprobados.
P. 313.
Quienes con cada respiración y bocado de alimento no se olvidan del Señor, son las personas perfectas y famosas. Ellos llegan hasta el Verdadero Guru por Su Gracia, y así
entonan su ser eternamente en el Señor. Si yo me encuentro con ellos, también me encontraré con el Señor, porque ellos están imbuidos totalmente en Él. Dice Nanak, puros son
los semblantes de los que aman siempre a su Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sirve al Perfecto Guru; entónate en el Nombre Infinito, y el Señor, de Su Magnificencia, te llevará a salvo a través del mar de la existencia material.
Bendito es el mercader despierto en Dios, quien comercia sólo con el Naam, el Nombre del Señor. Los Gurmukjs se reúnen a su alrededor, y él los embellece con la Palabra
Emancipadora del Señor. Dice Nanak, sólo sirven al Señor Creador aquéllos sobre quienes reside la Gracia de Dios.
(2)
Pauri

Los Gurmukjs buscan y meditan en nadie más que en el Uno Verdadero. Los verdaderos Devotos de Dios, buscaron y encontraron a su Señor, al Verdadero Uno en su
interior. Los que sirvieron a su Verdadero Maestro, se sobrepusieron a la fuerza corroedora del tiempo.
El Uno Verdadero es lo más Alto de lo alto, y aquéllos que Lo sirven, se inmergen en la Verdad. Bendito es el Verdadero Señor, Cuyo Servicio nos da el Fruto Eterno.
(22)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El arrogante Manmukj es tonto, vaga en la duda sin el Naam, el Nombre del Señor. Sin el Guru no puede integrar su mente, y es obligado a encarnar una y otra vez. Cuando
el Señor, nuestro Rey, muestra Su Misericordia, nos hace encontrarnos con el Verdadero Guru.
Dice el Sirviente Nanak, alaba el Naam y el dolor de nacer y morir terminará para ti. (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Alaba a tu Guru de un millón de formas con Amor en tu corazón. Cuando tu mente está imbuida en el Verdadero Guru, se vuelve muy bella. Entona tu mente en Su Amor y
recita siempre Su Alabanza. Dice Nanak, toda su añoranza está satisfecha probando la Esencia del Señor.
(2)
Pauri
El Señor creó la noche y el día, y a través de toda la naturaleza revela Su Verdad.
Alaba siempre al Uno Verdadero, porque Verdad es la Gloria del Verdadero Señor y nunca encontraremos Su fin.
Cuando el Verdadero y Perfecto Guru nos encuentra, vemos la Presencia del Señor.
Oh Dice Nanak, en la Presencia del Señor toda nuestra hambre es satisfecha.
(23)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Busqué en mi cuerpo y en mi mente y encontré a mi Señor.
Encontré al Guru, el Intercesor, Quien me unió con mi Dios.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El hombre de riquezas es ciego y sordo y no le nace escuchar la Palabra; su mente está embotada por el tumulto de tantos asuntos mundanos. Los Fieles de Dios se entonan
en la Palabra; ellos escuchan el Naam, el Nombre del Señor; creen en el Nombre y se inmergen en Él. El Señor hace lo que es Su Voluntad. Y a Nanak, el Esclavo del Señor, el
Señor lo llama en el tono que Él desea.
(2) P. 314.
Pauri
Oh mi Señor Creador, Tú conoces todo lo que hay en la mente. Oh mi Señor, este mundo llegará a su fin, pero Tú eres Infinito. Todo lo que Tú deseas, ocurre, y todo lo que
es, se manifiesta embellecido por Ti. Tú, el Uno, prevaleces en todos los corazones; oh Rey Verdadero, todo esto es Tu Jugada, pero solamente Te perciben aquéllos que
encuentran al Verdadero Guru. Dice Nanak, sólo a través del Guru el Señor es encontrado.
(24)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Ve hacia tu interior y a través de la Palabra del Guru, entónate en tu Señor. ¿Por qué, di, Lo abandonarías mientras te paras, te sientas, comes o respiras? Ahora que he
entregado mi ser al Señor, las ansiedades que he tenido en relación a la vida y a la muerte han cesado.
Oh Señor, consérvame como es Tu Voluntad y bendíceme con Tu Bello Nombre.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El hombre en ego no conoce su Verdadero Hogar, y así su mente divaga por aquí y por allá. El Señor lo llama para estar con Él, pero no escucha. ¿Cómo entonces podrá
llegar a estar satisfecho? Excepcional es quien atiende siempre con Reverencia al Verdadero Guru y llega a conocer Su Recinto. Cuando el Señor es Misericordioso con Nanak,
lo conduce de regreso hacia Él.
(2)
Pauri
Fructífero es el Servicio que complace al Verdadero Guru. Cuando la mente del Guru está complacida, él absuelve todos nuestros errores. La Instrucción impartida por el
Guru, es lo que escuchan los buscadores. Aquéllos que se vuelven receptivos a la Voluntad del Guru, su Gloria se incrementa cada vez más. Misteriosa es la manera de los
verdaderos Discípulos, porque no solamente escuchan la Instrucción del Guru, sino que se encuentran totalmente sobrellevados por ella.
(25)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos que no se identifican con su Guru, no obtienen Paz; pierden el mérito de este mundo y del siguiente, y no encuentran Refugio en la Corte del Señor.
La oportunidad de poderse postrar a los Pies del Guru no les llega otra vez, y la vida pasa en pena. El Guru es el amigo de todos; Él Mismo une a todos Consigo Mismo si así
lo desea.
Aquél a quien el Guru le permite obtener la Visión del Señor, asegura su Liberación en la Corte del Señor. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El hombre soberbio, lleno de ego, camina en la maldad y en la ignorancia. Dentro de él está el fuego del enojo y su mente no se integra en la razón. Aquél que no practica
más que falsedad y fantasía, ¿qué de bueno podría recibir o qué impartir? Está ciego y sordo y anda como salvaje.
El soberbio Manmukj va y viene una y otra vez; sin encontrar al Verdadero Guru, tampoco encuentra la Paz, pues así es el destino que el Mismo Señor le dio.
(2)
Pauri
Aquéllos que tienen su corazón endurecido, no habitan en el Verdadero Guru.
En la Corte del Guru prevalece la Verdad; ahí los falsos se lamentan. Ellos pasan su tiempo con el Guru en un juego astuto, y regresan pronto a donde se hallaban. La falsedad no
se mezcla con la Verdad. Oh mi mente, discrimina esto y ve cómo los falsos se mezclan con los falsos, mientras que los Verdaderos se sientan al lado del Guru.
(26)
P. 315.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios Mismo destruye a todos los calumniadores del Guru.
El Señor es el Soporte Eterno de los Santos, y ve, Sus Milagros son manifiestos.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Dónde pueden buscar refugio los que se alejaron del Señor desde el principio?
El Todo Poderoso Señor, Él Mismo, quien es la Causa de toda causa, los ha destruido. (2)

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Con la cuerda en la mano, algunos salen por la noche y en la oscuridad estrangulan a otros. Algunos envidian la mujer de su semejante y a escondidas entran por la fuerza en
lugares protegidos, intoxicados de droga y bebida. Pero el Señor sabe todo y los que actúan así serán aniquilados por el ángel de la muerte como si fueran semillas que el molino
tritura y aplasta para sacar aceite.
(27)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los sirvientes del Señor son aprobados por el Señor; si uno sirve al otro, es paulatinamente devastado al crecer su ignorancia.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nadie puede borrar el Decreto Eterno del Señor. La Verdadera Riqueza es el Naam, el Nombre del Señor; contempla siempre las Excelencias de tu Verdadero Señor.
(2)
Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél a quien el Señor corta de sus raíces, ¿en dónde podría asentar sus pies? Él no deja de cometer errores y producir veneno. Es devastado calumniando a otros y es
consumido en su interior. Aquél a quien el Verdadero Maestro destruye, ¿quién lo podría proteger?
Nanak entra en el Santuario del Invisible Señor, el Ser Primordial.
(28)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En las profundidades de la conciencia obscura hay un dolor inmenso; los malagradecidos son conducidos ahí, y abandonados por el Señor, son destruidos.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los denigradores no son curados de su aflicción, y por más que tratan no logran la cura.
El Señor Mismo los hace alucinar y son devastados vida tras vida.
(2)

(1)

Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Verdadero Guru, de manera misericordiosa, me bendijo con el Tesoro Inagotable del Señor.
Todos mis pesares cesaron y ya no le tengo miedo a la muerte. Al encontrarme con el Santo mis deseos necios e insistentes, mi lujuria y enojo fueron calmados. Si uno sirve
a otro que no sea el Verdadero Señor, se morirá en la frustración. El Señor ha bendecido a Nanak con el Regalo de Su Nombre y así vive unido con su Señor. (29)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Un asceta no debe ser avaro y añorar a Maya como ocurre con la gente maldita. Hay un asceta que yo invité a aceptar mi cortesía y él rehusó; más tarde se arrepintió y mandó
clandestinamente a su hijo, pues oyó que iban a dar regalos y dinero. Los discípulos del Guru todos comprendieron de inmediato y dijeron: este asceta fue seducido por su
avaricia, donde no ve su conveniencia, no va, pero en cuanto algo puede sacar, se le olvidan sus votos.
Oh amigos, tal ser no es un asceta, sino una garza astuta; esta es la conclusión a que han llegado todos los Santos. Está calumniando al Santo para ganar el aplauso del mundo, y
por esta aberración, es destruido por el Señor. Ve lo que se ha ganado poniendo abajo a los Santos; ha perdido el mérito de todas sus penitencias. Entre la gente pasa como asceta,
pero interiormente se desata traicionando su Conciencia.
P. 316.
El Señor ha revelado al mundo entero su mala naturaleza. El Rey del Dharma ha mandado sus agentes para echarlo directo a la oscuridad donde se consumen los que
traicionan su Conciencia.
Nadie debe de acercarse a él ni retarlo, porque ha sido castigado por el Verdadero Guru.
Nanak ha revelado lo que pasa en la Corte del Señor, pero solamente entenderá aquél que está bendecido por el Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los Gurmukjs recitan siempre Su Alabanza; ellos cantan siempre su Gloria. Bendito es el Naam, el Nombre del Señor. El Señor bendice a Sus Devotos con la Gloria del
Nombre, y esta Gloria se incrementa cada día. Se lleva a Sus Devotos a descansar a su Verdadero Hogar, porque así es como el Señor protege Su Propio Honor.
A los calumniadores les pide cuentas y los castiga severamente. Tal como es la mente del calumniador, tal es su paga. Porque lo que uno hace a puerta cerrada y en las
profundidades de la tierra se vuelve manifiesto al final. La mente de Nanak florece viendo la Gloria del Señor.
(2)
Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor Mismo es el Protector de Sus Devotos, ¿qué podría dañarlos? Sin embargo, aquéllos que se jactan en vano llenos de ego, son destruidos con el veneno de su propia
mente. Sus días están contados; como la cosecha madura, son arrasados. Así como son las acciones, así es el reconocimiento y la recompensa, porque el Señor de Nanak es
Grandioso, y es el Maestro de todo.
(30)
Shlok Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El ególatra es mal guiado por la avaricia del ego; pasa su vida en riñas sin contemplar al Señor. El Señor Creador le ha quitado el sentido de los valores, y todo lo que habla
es erróneo y vano. No importa qué tanto se le dé, nunca está contento, porque por dentro es insaciables y está envuelto por la oscuridad de la ignorancia.
Dice Nanak, es bueno retirarse de tales ególatras que viven infatuados en la Maya. (4)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquéllos que viven en la dualidad, no aman a los seres despiertos en Dios. Sus divagaciones no terminan, y no obtienen Paz ni siquiera en sueños. Recitan la falsedad y la
practican también; estando apegados a la falsedad, permanecen falsos. Maya y el apego los conducen al dolor, y así viven y mueren con dolor. Dice Nanak, Los hombres de
mente dividida y aquéllos que son Uno con Dios, no andan juntos, por más que traten. Aquéllos que han atesorado la Virtud, obtienen Paz a través de la Palabra del Guru.
(2)
Pauri, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Así piensa Nanak, y así lo han proclamado los sabios, los videntes y los cuatro Vedas también: lo que sea que los Gurmukjs del Señor recitan, eso viene a suceder. Esta
Verdad es manifiesta para todo el mundo, que aquéllos ignorantes que mal provocan a los Santos, no viven en Paz. Los Santos buscan bendecirlos con mérito, pero llenos de
necedad, se queman en el fuego de su ego. Pero, ¿qué se puede hacer cuando su mismo destino los obliga a ser así?
P. 317.
Quienes son desechados por el Supremo Dios nuestro Señor, no pertenecen a nadie, y siendo juzgados por el Juez de la Ley, son destruidos. Hostigando a los Santos uno se
corta de sus propias raíces y es destinado a vagar en la ronda de interminables encarnaciones.
(31)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dice Nanak, el Guru ha enaltecido el Naam, el Nombre del Señor en mi mente; sí, el Señor, Quien tiene el poder de crear y de destruir. Oh amigo, enaltece al Señor en tu
corazón, para que todas tus dudas y aflicciones sean removidas.
(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Al hambriento no le importa qué tipo de trato tiene que sufrir para saciar su hambre; mi disposición es la misma, con tal de saciar mi añoranza por Ti. Oh Señor, por
Misericordia, úneme Contigo.
(2)
Pauri
Así como son las propias acciones, así es la cosecha de los resultados. Si uno traga acero candente, se quema la garganta; y uno se encuentra en la oscuridad si tales son sus
acciones. Denigrando a otros, uno come y come mugre, y debido a la insatisfacción y a la ingratitud, tiene que encarnar una y otra vez. Pierde todo apoyo; hasta la tierra misma
que pisa resbala de sus pies. No permite que el fuego de la riña se extinga y de tal forma se involucra con su ego que continúa hasta ser destruido en su totalidad.
(32)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Sabiduría del Señor despierta en la mente a través de la Palabra del Guru. Aquél que canta la Alabanza del Señor, entreteje al Señor en la fibra de su corazón. Se vuelve lo
más Puro de lo puro y de la más alta Sabiduría. Aquél que encuentra a su Señor, llega a la otra orilla del mar de las existencias. Vive compenetrado con la Fragancia del Naam, el
Nombre del Señor.
Es glorificado en la Corte del Señor y su habla se vuelve Sublime.
Escuchando a tal persona, uno es emancipado. Dice Nanak, encontrando al Verdadero Guru, uno recolecta para sí el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Uno no sabe lo que le gusta al Perfecto Guru, pero el Guru habita en los corazones de sus Devotos. Así es que si uno ama a Sus Devotos, gana la Aprobación del Guru. Uno
debe de actuar conforme a la Voluntad del Guru y contemplar al Señor, y el Guru estará complacido con el esfuerzo del Gurmukj.
No obstante, si uno sigue a algunos Devotos del Guru que van en contra de Su Voluntad, los otros Devotos no van a buscar su compañía. Aquél que sirve al Guru con total
Devoción, será apoyado y será servido por los demás Devotos, pero aquél que se acerca al Guru con maña en su corazón, es rechazado por los verdaderos Devotos.
Nanak expresa sólo lo que es la Voluntad de Dios: quien sea que pida a los Gurmukjs del Guru actuar en contra de la Voluntad del Guru, sufrirá gran dolor.
(2)

Pauri
Tú, oh Maestro Verdadero, eres lo más Alto de lo alto; sólo Tú eres Tu igual. Y sólo Te puede conocer aquél a quien unes Contigo Mismo. A él lo perdonas, y él no es
llevado a entregar cuentas. Aquél a quien unes Contigo Mismo, sirve al Guru con toda la concentración de su mente.
Oh Maestro, Tú eres mi Verdadero Señor; mi vida, mi carne y mis huesos pertenecen a Ti. Permíteme fluir en Tu Voluntad, oh Uno Verdadero; no me apoyo en nadie más
que en Ti, oh mi Dios Sublime.
(33‑1) Sud
P. 318.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Gauri Ki Var, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
(Para ser cantada en el compás de Var de Rai Kamaldi ‑ Moyadi).
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aprobado es el advenimiento a la vida de aquél que habita en el Naam, el Nombre del Señor y yo me postro siempre ante él. Para él cesa el dolor de la vida y de la muerte y
encuentra a su Todo Sabio Señor de Nirvana. Dice Nanak, Él nada a través del mar de la existencia por la Gracia del Santo, y tiene el apoyo Infalible del Uno Verdadero.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Santo, ven a mi casa en la temprana mañana como un huésped bienvenido, para que pueda lavar tus Pies, porque te amo siempre en cuerpo y alma. De aquí que escuche
solamente el Naam, el Nombre del Señor, piense en el Nombre y en el Nombre entone mi ser. Mi hogar y mis riquezas se vuelven sagradas, y canto sólo las Alabanzas del Señor.
Dice Nanak, es por la más grande y buena fortuna que uno logra encontrar a la persona que le enseña el Naam, el Nombre del Señor.
(2)
Pauri
Todo lo que sea Tu Voluntad, oh Señor, es Bueno; Tu Voluntad es siempre Verdad.
Tú eres el Único que trabaja a través de todo y prevalece en todas partes.
Tú compenetras toda la materia y los espacios inferiores; y toda vida es activada por Ti.
Te obtenemos en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, cuando aprendemos a fluir en Tu Voluntad. Nanak busca el Santuario de su Único Señor ante Quien se postra
siempre.
(1)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si tienes mente, entonces entónala en tu Dios, porque Él es tu Maestro y siempre es Verdad. Dice Nanak, Súbete a bordo del Barco del Servicio al Guru para que puedas
cruzar a través del mar de la existencia material.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En ego el hombre se viste de lo perecedero, y en cuanto su vestimenta se desgasta, él también es reducido a polvo.

(2)

Pauri
Solamente aquéllos a quienes el Guru salva son exaltados en el mundo. En Su Visión probamos el Néctar del Señor y nuestro espíritu es exaltado. Nuestra lujuria, enojo,
avaricia y apego son calmados en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. El Señor Mismo, de Su Misericordia transforma a hombres comunes en Santos.
Oh, dice Nanak, Misterioso es el Juego del Señor; uno no conoce Su Misterio.
(2)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendito es el día en que uno ama al Señor. Y maldito es el día, aunque sea el día de días, en que uno abandona a su Dios.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sé amigo solamente de Aquél, oh, dice Nanak, en cuya Mano está todo. A quienes consideras como amigos no te acompañarán ni siquiera un sólo paso al más allá.
(2)
Pauri
Dulce como el Néctar es el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor; uno tiene que tomarlo en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Contemplando el Naam, el Nombre
del Señor, uno recolecta Paz y toda su hambre es saciada. Aquél que sirve al Guru y al Señor Trascendente, no tiene hambre más, conoce la Plenitud y obtiene la Vida Eterna. Oh
Señor, Tú eres Único; y busco Tu Refugio.
(3)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He buscado por todas partes, y no encuentro ningún lugar sin el Señor. Solamente aquéllos que han encontrado a su Guru han encontrado el objetivo de su vida.
(1)
P. 319.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tan corto como es el relámpago, es nuestra estancia en el mundo.
Lo único auspicioso es que uno contempla el Naam, el Nombre del Señor.

(2)

Pauri
Aunque uno lee los textos Semíticos y los Shastras tanto como puede, no por eso conoce el Verdadero Valor del Naam, el Nombre del Señor. Solamente los que ingresan a la
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos gozan del Amor de su Señor. Nuestro Señor, nuestro Creador, el Espíritu Divino Cuyo Nombre es Eterno y Verdadero, es el Tesoro de
Joyas. Sin embargo, solamente aquél que así lo tiene escrito en su Destino, contempla a su Señor.
Oh Señor, bendíceme con los Pies de Tu Nombre Eterno, para que Nanak pueda pasar en Gracia su estancia en esta vida.
(4)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dentro de mí la preocupación me mortifica; aunque mis ojos parecen descansar, mi Añoranza está viva. Oh, dice Nanak, sin el Verdadero Nombre, nadie ha desechado su pena y
su aflicción.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las caravanas que no llevaban el cargamento de la Verdad, fueron desviadas del camino.
Oh, dice Nanak, Benditos son aquéllos que al encontrar a su Guru, tomaron Conciencia de su Único Señor. (2)
Pauri

En donde sea que haya un Santo, ese lugar será bendito, porque el Santo contempla a su Señor Todo Poderoso y se deshace de todo tipo de maldad. Así dicen los Santos y los
Vedas también, que el Señor es el Purificador de todas las faltas. Oh Señor, es Tu Naturaleza misma el proteger a Tus Devotos, y lo has estado haciendo desde el comienzo del
tiempo.
Nanak busca el Naam, el Nombre del Señor, a Quien ama en cuerpo y Alma.
(5)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ha llegado el amanecer; las golondrinas cantan, y se ha levantado el viento. ¡Cómo son maravillosos los Santos a esta hora, embebidos con el Naam, el Nombre del Señor!
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La Felicidad reina en aquélla casa en donde Tú, oh Señor, eres exaltado.
Los honores dados por el mundo son como amigos falsos.

(2)

Pauri
Los Tesoros del Señor son la única y verdadera Riqueza; pero excepcional es aquél que sabe esto. Y solamente los obtiene aquél que es bendecido por el Señor, el Autor del
destino. Imbuido en el Amor del Señor, su mente y su cuerpo florecen y cantando la Alabanza del Señor se limpia de todas sus penas. Oh, dice Nanak, Solamente vive aquél que
despierta en su Único Señor.
(6)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mira, ¡Qué bella es la fruta de la Barbaricha apegada al árbol madre!
Pero si la quitas de su tallo, se rompe en mil filamentos.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquéllos que han abandonado a su Señor, morirán; y ni siquiera mueren en Paz.
Los que le dan la espalda a Dios son como ladrones clavados en la cruz.

(2)

Pauri
Mi Señor Eterno es el Único Tesoro de Paz; Él llena el agua, la tierra y los espacios inferiores. Para Él son iguales los hombres altos que los bajos; la hormiga es tan sagrada
como el elefante. Nuestros amigos, parientes e hijos: todos ellos son Sus regalos. Quien sea al que el Señor, por Su Gracia, bendice con Su Nombre, goza de Su Amor. (7)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que nunca abandona a su Señor, disfruta en su mente del Mantra del Naam, el Nombre del Señor. Bendito es él, oh, dice Nanak, sólo él es el Perfecto Santo.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno anda por aquí y por allá con ansia de obtener comida.
¿Cómo puede ser salvado del sufrimiento, si no conserva al Profeta en su mente?

(2)

P. 320.

Pauri
Oh hombres, sirvan a Aquél que atesora el Naam, el Nombre del Señor, y estarán en Paz aquí y Él les dará Compañía en el más allá. Construyan el Hogar de la Verdad y del
Dharma con los pilares inamovibles de la Fe, y busquen Refugio en el Señor, Quien es nuestro Soporte en el mundo de la carne así como en el mundo del Alma.
Nanak ama los Pies del Señor y se postra ante la Corte del Señor.
(8)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tu buscador busca Tu Bendición; bendíceme, oh mi amado Señor. Eres mi Dios Benevolente; Te contemplo en todo momento. Tu Tesoro es Inexhausto, Vasto e Inmedible.
Dice Nanak, Infinita es Tu Palabra, La que satisface a todos.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Sikjs, amen la Palabra del Shabd, pues ya sea en la vida o en la muerte es nuestro Soporte. Puros y siempre en Éxtasis están los semblantes de aquéllos que contemplan

sólo al Uno.

(2)

Pauri
Cuando uno es bendecido con el Néctar del Señor, esto le trae Paz. No camina empinado hacia la muerte, y no morirá otra vez. Aquél que está embriagado con el Amor el
Señor, está en Éxtasis y las palabras que habla son como brotes de Néctar. Dice Nanak, en la Visión del Santo, el espíritu es exaltado y uno despierta a una Nueva Vida.
(9)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sirve a tu Verdadero y Perfecto Guru y tu pena se desvanecerá. Dice Nanak, Quien sea que contemple el Nombre del Señor vivirá en Plenitud para siempre.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, las amarras son quitadas y uno encuentra Paz y Éxtasis. Dice Nanak, habita en ese Señor para siempre; no te olvides del
Naam, ni por un momento.
(2)
Pauri
¿Cómo puedo alabar a aquéllos que han encontrado a su Señor? Quien sea que busca el Refugio de los Santos, sus amarras son quitadas. Y cantando la Alabanza del Señor
Eterno su vida no se desperdicia en la trasmigración. He encontrado a mi Señor, el Iluminador, y lográndolo he conocido el Éxtasis. Nanak ha encontrado al Señor, Quien es
Insondable e Infinito.
(10)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si uno no actúa auténticamente, vaga sin sentido en el mundo. Dice Nanak, si uno se olvida del Naam, el Nombre del Señor, ¿cómo puede obtener Paz?
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mundo entero chupa el veneno amargo de Maya.

(1)

Sólo el Santo de Dios contempla el Nombre Ambrosial del Señor.

(2)

Pauri
La característica del Santo es que viéndolo, uno es salvado y los mensajeros de Yama no lo tocan, y uno no muere otra vez, sino que nada a través del traicionero mar del
mundo.
Tejiendo la guirnalda de las Virtudes el Señor, y lavando toda la impureza de nuestros errores, uno encuentra al Señor Trascendente, Quien es el Creador del hombre.
(11)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Auspicioso es el advenimiento al mundo de aquél que enaltece al Señor en su mente.
Oh amigo, de nada sirve el parloteo vano.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He visto a mi Señor Trascendente, Quien es Perfecto, Infinito y Maravilloso.
P. 321.
He encontrado el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor por la Gracia del Perfecto Guru.
(2)
Pauri
El dolo no funciona con tu Maestro y por ese tipo de astucias uno es devastado, debido a la avaricia y la infatuación. Los que han sido adormecidos por Maya practican la
maldad, y así van y vienen una y otra vez y se encuentran solos frente a la muerte. Uncidos de dolor, cosechan sólo lo que han sembrado. Dice Nanak, maldecido sea el día en el
que uno Le voltee la espalda al Nombre del Señor.
(12)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dice Nanak, uno está siempre en Paz, parado o sentado, despierto o dormido, ya que alabando el Naam, el Nombre del Señor, el cuerpo y la mente son refrescados.
(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Arreado por la avaricia, uno anda aquí y allá y no se entrega para poder concebir el Verdadero objetivo de la vida. Oh, dice Nanak, a aquél al que el Guru toma, goza del
Señor en su mente.
(2)
Pauri
Todas las otras alegrías son amargas; sólo el Naam, el Nombre del Señor es Dulce. Los Santos lo prueban y encuentran que es muy sabroso. Si así es el Destino asignado por
el Señor, uno enaltece al Señor en su mente. El Señor Único e Inmaculado compenetra su ser y desvanece dentro de él la idea de que existe alguien más. Nanak reza con las
palmas juntas por el Naam, el Nombre del Señor, y el Señor por Su Misericordia se Lo concede.
(13)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Puro es el deseo en el que el objetivo se dirige solamente al Único Señor. Vano es todo otro parloteo, oh, dice Nanak, Sin el Señor, cualquier otra búsqueda es vana.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Muy difícilmente se encuentra a aquél cuya mente ha sido atravesada por el Amor del Señor, sólo él conoce a su Señor. Él nos une con el Ser Supremo y nos indica el
camino recto.
(2)
Pauri
Oh mi Alma, sirve a Aquél que es tu Señor Benévolo y Compasivo, para que tus faltas sean lavadas contemplando a tu Dios. El Santo nos enseña el Sendero al Señor y así
contemplamos la Palabra del Guru. Entonces el sabor de Maya nos parece rancio y revoloteamos en deleite con el Señor, nuestro Dios. Contempla, oh, Dice Nanak, a tu Señor
Sublime, Quien te ha bendecido con tu vida misma.
(14)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La estación propicia para sembrar la Semilla del Verdadero Nombre del Señor ha llegado.

Aquél que siembra esta Semilla, cosechará el Fruto que dará.
Sin embargo, solamente La sembrará aquél que así lo tiene inscrito en su destino.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No busco más que la Verdad; sin embargo, sólo La alcanza aquél que obtiene la Misericordia del Señor. Probándola, la mente es saciada, pero esto también es Regalo de
Dios.
(2)
Pauri
Solamente los que tratan con el Naam, el Nombre del Señor logran la Verdadera Ganancia.
Ellos no conocen a ningún otro, y se apoyan solamente en el Uno Verdadero. Sirven a su Señor Eterno, aquietando todos los otros deseos. Aquél que abandona a su Dios,
vana y sin fruto es su vida. Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquél que el Bienamado ha tomado en Su Abrazo.
(15)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor así lo quiso, y mira, ha llovido espontáneamente. Se dio el grano en abundancia, y la tierra también fue saciada. El buscador canta las Alabanzas del Señor, porque
la pobreza y las aflicciones de los hombres han terminado.
Tal es el Decreto Eterno del Señor; es sólo por Su Voluntad que logramos lo que logramos.
Contempla a tu Señor, oh, dice Nanak, Quien te sostiene por Su Gracia.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 322.

Contempla solamente a tu Único Señor y obtendrás el Estado de Nirvana, el objetivo de tu vida. No hay ningún otro lugar a donde ir; ¿cómo puede uno contentarse con la
idea de otro?
He visto el mundo entero en todos sus aspectos y he concluido que no hay Paz sin el Naam.
Tu cuerpo y tus tesoros se volverán polvo, pero excepcional es aquél que se da cuenta de esto. ¿Qué puede hacer el hombre con alegrías, belleza y sabores que se esfuman en
un instante? No obstante, aquél que es cegado por el Mismo Señor, no conoce Su Poder.
Aquéllos que se bañaron en el Amor del Señor, cantaron las Alabanzas del Uno Verdadero y se liberaron. Oh, dice Nanak, sólo si la Gracia está con uno, busca Refugio en la
Puerta del Señor.
(2)

Pauri
Entonado en el Señor uno no muere ni vuelve a encarnar.
Son aprobados en vida aquéllos que están despiertos a la Alabanza de su Dios. Ellos han sido supremamente bendecidos y han logrado un lugar en la Saad Sangat, la
Sociedad de los Santos. Maldita es la vida que ha abandonado el Nombre; se rompe como un hilo delgado.
Oh Dice Nanak, el polvo de los Pies de los Santos nos trae el mérito de haber hecho infinitas abluciones. (16)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que ama a su Señor es como la bella tierra tapizada de verde pasto y rocío de perlas relucientes.

(1)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El zopilote vuela por los mares, los bosques y por todo tipo de paisajes, pero desciende sólo por la carroña, así son los malhechores.

(2)

Pauri
Practica esa Verdad que nos bendice con el Fruto del Éxtasis. Ve que tu Señor está cerca y contempla solamente Su Nombre. Sé el polvo de los pies de todos los hombres, e
inmerge tu ser individual en el ser de tu Señor. No le hagas daño a nadie para que puedas ir a tu Verdadero Hogar con Honor y recita el Nombre de tu Señor Creador, el Espíritu
Divino, el Purificador de los que manchan su Conciencia.
(17)
Shlok Doja, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me apoyo en mi único Amigo, mi Todopoderoso Señor. Ofrezco mi ser en sacrificio a Aquél que es el Asta Principal de mi cuerpo y de mi mente.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi Amor, si Tú me tomas de la mano, nunca dejaré de agarrarme de Tu Túnica.
Porque aquél que abandona a su Señor es de mente mala y sufre el peor tormento, el de la oscuridad de su conciencia.

(2)

(1)

Pauri
Todos los Tesoros son del Señor; lo que sea que Le place al Señor viene a suceder. Los Santos viven para contemplar a su Señor y poder así ser absueltos de sus faltas. Ellos
enaltecen los Pies de Loto del Señor en su corazón y se sobreponen a todas sus aflicciones. Si uno encuentra a su Perfecto Guru, no se lamenta más, y sus idas y venidas cesan.
Nanak añora inmensamente la Visión del Señor; es por Su Infinita Gracia que alguien sea tan bendecido.
(18)
Shlok Dakjana, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si uno se quita de su duda, aunque sea por un instante, y ama a su Único Señor con Devoción, verá Su Presencia en donde sea que voltee a ver.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Se las dan de que juegan Polo, pero no saben ni montar.
Hay otro que quiere volar a la par con los cisnes, pero tiene la velocidad de un gallo. (2)
Pauri
Solamente es salvado, oh amigo, aquél que canta las Alabanzas del Señor.
Puras son las manos que escriben con Devoción la Gloria de su Señor.
Él obtiene el mérito de bañarse en los sesenta y ocho lugares Santos; sí, infinita es su Virtud. Cruza el mar de la existencia y destruye la fortaleza de la maldad.
P. 323.
Dice Nanak, sirve a tu Señor Infinito aferrándote a la Túnica, ya que puedes ser salvado.
(19)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Concentrados en tareas infructuosas, no alabamos al Único Señor.
Dice Nanak, aquéllos que se olvidan de su Dios son los seres más desafortunados.

(1)

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios, el Creador, nos ha transformado de fantasmas en ángeles, ha emancipado a todos Sus Devotos y los ha iluminado. A sus calumniadores los ha destruido y los ha
declarado falsos en Su Corte. Grandioso es el Señor de Nanak; Él crea y adorna todo.
(2)
Pauri
Infinito es mi Señor; no existe fin para Su Gloria. Infinito e Inefable es mi Maestro; todo lo que ocurre es por Su Voluntad. Mi Señor es el Soporte de todo; Su Mano
Protectora cubre y lo satisface todo. Mi Señor es mi Benévolo Señor Perdonador; aquél que Lo contempla es salvado. Lo que sea que a Ti Te place es bueno, oh Señor; Nanak
busca siempre Tu Santuario.
(20)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquéllos que pertenecen al Señor, nunca tienen hambre.
Dice Nanak, aquél que con actitud humilde se postra a los Pies del Señor es salvado. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Gurmukj se apoya en Su Nombre solamente, y el Señor lo bendice con lo que busca.
El Señor es el Gran Anfitrión, dice Nanak, y Él no pide, sino sólo da.
(2)
Pauri
El estar imbuido en el Señor es el Verdadero Sustento y también la Verdadera Vestimenta. Estar entonado en el Amor de Dios aporta más que tener una gran cantidad de
elefantes y caballos. Uno podrá regir imperios y gozar de riquezas inestimables, pero no debería de voltearle la espalda a Dios. El Gurmukj busca la Bendición en la Puerta del
Señor; sí, él está atento ahí, en total vigilia. Nanak añora siempre la Visión de su Señor y habita en la Dicha de Su Devoción.
(21-1) Sud Kiche
Rag Gauri.
Himnos de los Bhaktas.

Un Dios Creador Universal, Verdad de Su Nombre, Creatividad Personificada, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri Gwareri, Catorce Chau-Padas de Kabir yi.
Me estaba incendiando, pero encontré el Agua del Señor, y mi Alma fue refrescada.
(1‑Pausa)
Para calmar la ansiedad de nuestra mente, vamos de retiro a los bosques, pero no encontramos ahí nada para ahogar el fuego del deseo sin el Señor.
(1)
Este fuego arrasa con los hombres y con los ángeles también; sólo el Señor nos salva de ser consumidos. (2)
Con el Agua del Señor, el tempestuoso mar de la existencia se convierte en el mar de Paz y Éxtasis, y mientras más participamos de ese Mar, más se incrementa nuestro
gozo.
(3)
Dice Kabir, habita en tu Señor, el Soporte de la Tierra; estoy en Éxtasis habiendo recibido el Agua del Señor.
(4‑1)
Gauri Kabir yi.
Oh Señor, mi sed por el Agua de Tu Nombre es inagotable; mientras más tomo, más quiero tomar. (1‑Pausa)
Tú eres el Tesoro de Agua; yo soy Tu pez, y habito en Ti porque sin Ti, no puedo vivir.
(1)
Tú eres mi Jaula; yo soy Tu loro viviendo ahí; ahí, siendo Tuyo, estoy a salvo del gato de Yama, el mensajero de la muerte.
(2)
Tú eres el Árbol; yo soy el pájaro que posa en Él.
Si no pudiera verte sería el ser más desafortunado.
(3) P. 324.
Tú eres mi Verdadero Guru; yo soy el recién convertido a Tu Fe. Dice Kabir, oh Señor, tómame, porque esta vida humana es mi única oportunidad para obtener Tu Visión.
(4‑2)
Gauri Kabir yi.
Si he concibiendo que hay sólo un Dios, ¿por qué mis parientes y amigos se sienten agredidos y se lamentan?
(1)
Ellos dicen que he perdido mi honor y mi status social.
Si es así, ¿por qué entonces se preocupan y andan tras de mí?
(1‑Pausa)
Puede ser que sea malo, y mi mente inestable, pero mi honor, o lo que dicen que es mi deshonor, no se lo daría a nadie. (2)

No me importa si el mundo me glorifica o me desgracia; lo que me importa es ser aprobado en la Corte del Señor.
(3)
Dice Kabir, lo Honorable es aquello que el Señor aprueba; así es que deja todos los demás valores y contempla al Señor.

(4‑3)

Gauri Kabir yi.
Si uno pudiera obtener el Estado de Yoga vagando y viviendo desnudo, el venado del bosque estaría emancipado. (1)
¿De qué sirve que uno viva vestido o desnudo, si uno no contempla al Todo Prevaleciente Señor? ¿Acaso no sabe que de ser a así, las ovejas estarían iluminadas? (2)
Oh amigo, si uno fuera salvado por ser célibe, entonces, ¿por qué los eunucos, todos, no obtuvieron el más elevado estado de Éxtasis? (3)
Dice Kabir, sin el Naam, el Nombre del Señor uno no podría encontrar la Liberación. (4‑4)
Gauri Kabir yi.
Aquéllos que van en la mañana y en la noche a tomar abluciones de agua, son como las ranas que viven en el estanque. Y si no viven imbuidos en el Señor, presentados serán
de todas formas ante el Señor de la Ley para responder por sus acciones.
(1‑Pausa)
Aquéllos que están enamorados de su cuerpo, cambian de colores, porque la vanidad no propicia la compasión en el corazón para nada.
(2)
Los sabios dicen que la religión tiene cuatro pies: la verdad, el Yoga, la alabanza y la meditación, pero los Santos están absortos en Su Paz mientras los teólogos discuten.
(3)
Dice Kabir: ¿Por qué debemos de envolver la mente en demasiadas cosas? ¿Por qué no dejar los detalles y beber solamente de la Esencia? (4‑5)
Gauri Kabir yi.
¿De qué le sirve al ser la meditación, la penitencia, los ayunos y las postraciones, si en su mente no habita el Señor, sino el otro?
(1)
Oh amigo, entona tu ser sólo en el Señor, porque a través de la habilidad intelectual, tu Señor Todopoderoso no es obtenido. (1‑Pausa)
Deja tu ansia de tener cosas, y los modos del mundo, y erradica de tu mente el enojo, la lujuria y el egoísmo.
(2)
Aquéllos que hacen prácticas religiosas y buenas acciones pero lo hacen desde su ego, seguirán atrapados en el mismo ego. Y seguramente tales hombres no podrán servir a
nadie mejor que a los ídolos de piedra.
(3)
Dice Kabir, el Señor es obtenido sólo a través de la Alabanza y de la inocencia del corazón.
(4‑6)
Gauri Kabir yi.

En el vientre de la madre, uno no distingue la casta propia; es de la semilla del Señor que la creación entera vino a existir.
Di, oh Pandit, ¿cómo es que te volviste Brahmán de nacimiento?
No pierdas el mérito de tu naturaleza humana sintiéndote de alta clase.
(1‑Pausa)
Si eres un Brahmán nacido de una mujer Brahmán, entonces ¿por qué no naciste de una manera diferente a los demás?
¿Cómo es que tú eres Brahmán y yo de baja clase?
¿Será que yo tengo sangre en mis venas y tu tienes leche?
(3)
Dice Kabir, solamente aquél que contempla a su Señor será reconocido como Brahmán en medio de los hombres de Dios.

(1)

(2)

(4‑7)

P. 325.

Gauri Kabir yi.
¿Cómo puede uno dormir en Paz estando envuelto en la ignorancia? Guiados por la ignorancia, tanto el pobre como el rico se pasan la vida lamentándose.
(1)
Tanto como los labios no reciten el Naam, el Nombre del Señor, tanto cuanto uno va a ir y a regresar y además a lamentarse siempre.
(1‑Pausa)
Así como la sombra del árbol cambia siempre, así sucede con Maya, y cuando la vida pasa, no se va con uno.
(2)
Así como el tono se inmerge en el músico, así mi vida se inmerge en el Señor.
Pero, ¿cómo piensan que después de morir uno va a conocer los Misterios de Dios? (3)
Así como los cisnes se deslizan sobre las aguas del lago, así la muerte se pasea sobre nuestras cabezas. Dice Kabir, entonces, bebe tú el Néctar de la Inmortalidad del Señor
ahora, mientras tienes la oportunidad de hacerlo.
(4‑8)
Gauri Kabir yi.
La Luz del Señor se manifiesta en Su Creación; la creación florece en la mente.
La mente da dos frutos: perlas y vidrio, verdad y falsedad.
(1)
¿Cómo es esa mente que se vuelve libre de miedo? Cuando uno no tiene miedo de nada, uno se vuelve valiente.
(1‑Pausa)
La mente no es conquistada visitando los lugares de peregrinaje, o involucrándose en los códigos mundanos de conducta.
(2)
El error y la virtud aparecen iguales cuando se observan desde el Ángulo de Dios. Así que, apégate a Dios, la Piedra Filosofal de tu interior, y deja tu virtuosidad.
(3)
Dice Kabir, no vuelvas a tu Señor, un extraño para ti, Quien está más allá de las Gunas. Familiarízate con tu Señor, y habita sólo en Él.
(4‑9)
Gauri Kabir yi.

Algunos pretenden que han conocido al Señor Infinito, Quien está más allá de todo pensamiento.
Y así, con su puro discurso, proclaman haber alcanzado el cielo más elevado del Señor. (1)
Ellos no saben, ni siquiera, en donde habita el Señor; y aun así, dicen: “Vamos, vamos, al Recinto del Señor”.
(1‑Pausa)
No por puro hablar, la mente es tranquilizada, porque la mente se calma sólo cuando se libera del ego.
(2)
Tanto como uno sirva al Señor con la esperanza de entrar a Su Cielo, tanto cuanto uno no habita a los Pies del Señor.
(3)
Dice Kabir, ¿A quién le puedo decir esto, oh hombres, que la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, en sí Misma, es el Cielo del Señor?

(4‑10)

Gauri Kabir yi.
El hombre nace, crece, y después muere; ante nuestros meros ojos, el mundo entero está siendo disuelto.
(1)
¿No te da vergüenza decir: esta casa es mía cuando nada se va contigo y nada permanece tuyo al final?
(1‑Pausa)
Uno atiende su cuerpo con gran cuidado, y aun así, éste es quemado en el fuego cuando muere.
(2)
Cada día uno aplica esencia de sándalo en el cuerpo, y aun así, ese cuerpo es quemado junto con la misma madera al final.
Dice Kabir, escúchenme, oh sabios, su belleza se acabará y el mundo entero lo va a ver. (4‑11)

(3)

Gauri Kabir yi.
¿Por qué tengo que lamentarme por los que se están muriendo?
Mis lamentos deberían ser para mí, si yo fuera a permanecer vivo para siempre.
(1)
Pero, no voy a morir así como el mundo muere, porque he conocido al Señor Dador de vida.
(1‑Pausa)
Uno se aplica perfumes para que el cuerpo esté fragante, y se olvida del Dador del más Elevado Éxtasis.
(2)
Hay un sólo pozo que es el cuerpo, y los cinco órganos de los sentidos sacan agua de él. Y aún cuando la cuerda de la vida se rompe, en medio de su ignorancia, quieren
seguir sacando sustento de ahí.
(3)
Dice Kabir, ahora que mi mente ha despertado a la Máxima Verdad, ni yo soy el mismo pozo viejo, ni mismos son los que sacan el agua.
(4‑12)
Gauri Kabir yi.
La vida en sus ramificaciones en tanto: árboles, animales, gusanos, e insectos, se manifiesta a sí misma de varias formas y tipos en diferentes encarnaciones.
(1)
P. 326.
He vivido a través de muchas vidas, antes de haber sido puesto en el vientre de mi madre.
(1-Pausa)

Yo fui un Yogui, un asceta, un hombre casto y de conducta piadosa; también fui un rey y me senté en un trono, y también fui pordiosero.
Los hombres del mundo mueren mientras los Santos viven una Vida Eterna, porque su paladar logra saborear el Néctar de la Inmortalidad.
Dice Kabir, sé Compasivo conmigo, oh Señor; Te entrego mi ser, bendíceme ahora con Tu Sabiduría Perfecta.
(4‑13)

(2)
(3)

Gauri Kabir yi,
Con Versos del Quinto Canal Divino, Mejl Guru Aryan.
Tan extrañas son las maneras del mundo, oh, dice Kabir, que en vez de batir crema, uno bate agua para conseguir mantequilla.
(1‑Pausa)
Cada mañana el burro rumia el pasto verde de la maldad; cada mañana se levanta sólo para rebuznar hasta morir.
(1)
El búfalo está intoxicado por el ego, y nada lo disciplina; trata de arrasar a otros y así cae en la oscuridad de su mente.
(2)
Dice Kabir, veo claramente el juego extraño del mundo, en que la oveja de la mente mama de la leche de su propia cría. Contemplando el Naam, el Nombre del Señor, mi
mente está iluminada; sí, el Guru me ha despertado a la Verdad Elevada.
(4‑1‑14)
Gauri Kabir yi, Panch-Pada.
Como el pez que cuando deja el agua muere, así fui privado de la Meditación del Señor en vidas anteriores. (1)
Di, oh Señor, ¿cuál será mi condición ahora que he abandonado la Ciudad Santa de Benares, debido a mi falta de sabiduría?
Desperdicié casi toda mi vida en el pueblo de Shiva, y mira, al momento de la muerte, vine a la maldita ciudad de Magajar.
Hice penitencia en Kashi por muchos, muchos años, y cuando llegó la hora de morir, corrí hacia acá.
(3)
Yo veo a Kashi y a Magajar iguales, pero aquéllos cuya alabanza es falsa, oh, ¿cómo podrán ellos nadar a través?
Dice Kabir, el Guru, Ghanesa y Shiva, todos saben que Kabir murió cantando el Naam, el Nombre del Señor.

(1-Pausa)
(2)
(4)
(5‑15)

Gauri Kabir yi.
Podrás untar tu cuerpo con aceite de Sándalo, pero al final ese cuerpo será quemado junto con la madera. (1)
¿Cómo puede uno estar orgulloso de su cuerpo o de sus riquezas?, terminarán tendidos sobre el suelo y no se irán contigo al más allá.
Uno duerme de noche y trabaja de día, pero no recita el Naam, el Nombre del Señor ni por un momento. (2)
Uno mastica hojas de areca para tener la boca fragante, y se divierte volando papalotes, pero al morir, uno es apresado como ladrón.
Cantando la Alabanza del Señor con Devoción, como lo instruye el Guru, uno encuentra la Paz Eterna y el Éxtasis.
(4)

(1‑Pausa)
(3)

Él, sobre quien ha recaído la Gracia del Señor, enaltece el Nombre de Dios en su corazón y la Fragancia del Señor cubre todo su ser.
Dice Kabir, oh mente ignorante, contempla a tu Señor, porque sólo el Señor es Verdadero; todo lo demás es falso. (6‑16)

(5)

Gauri Kabir yi, Ti-Padas y Chau-Tucas.
Yo no veo a la muerte más; sólo veo a mi Señor, el Dios. Estoy libre de aflicciones, y habito en una Paz Permanente. Mis enemigos se han vuelto mis amigos, y los
malhechores se han vuelto para mí piadosos en el corazón.
(1)
Y ahora encuentro Paz y Éxtasis por todas partes. Tanto cuanto conozco a mi Señor, tanto así conozco lo que es la Paz.
(1‑Pausa) P. 327.
Millones de aflicciones que infestaron mi cuerpo se convirtieron en Éxtasis, mismo que viene del trance del Equilibrio. Aquél que conoce su Ser, ve al Señor prevaleciendo en todo;
a él ninguna aflicción ni maldad le toca.
(2)
Mi mente ha retornado a su pureza original, pero lo supe sólo cuando me morí para mí mismo. Dice Kabir, ésta, en realidad, es la forma de sumergirse en el Éxtasis, que uno deje de
tener miedo y deje de provocárselo a otros.
(3‑17)
Gauri Kabir yi.
Cuando el cuerpo muere, ¿en dónde descansa el Alma? Es soltada del amarre de las tres Gunas, y se inmerge en la Melodía Inefable de la Palabra. Solamente aquél que
conoce a su Señor toma Conciencia de Él, y Lo goza sin habla, como el sordo que saborea lo dulce.
(1)
Tal es la Sabiduría que el Señor me ha impartido. Entonces, mantén tu respiración y tu concentración en el canal central de tu columna, el Shushmana, para que escuches la
Melodía Celestial. Busca a un Guru que haga que no busques a ningún otro más, y habita en tal Estado que no tengas que ir más allá. Contempla de tal forma, que no tengas que
contemplar otra vez, y muere de tal forma, que no tengas que volver a morir.
(2)
Modula el compás de tu respiración, báñate en la confluencia de tu mente hasta alcanzar la Paz, y haz que tu modo de ser resida en ver a todos por igual. Medita en la
Quintaesencia de la Realidad, sin reflexionar en ningún otro pensamiento.
(3)
Ponte de lado de Dios, y adopta la forma del agua, del fuego, de la tierra, del aire y del cielo. Dice Kabir, contempla a tu Señor Inmaculado, y llega a tu Hogar, para que no
salgas de ahí otra vez.
(4‑18)
Gauri Kabir yi, Du-Padas.

El Señor es demasiado Precioso para ser comprado con oro, por eso, yo Le regalé mi mente, y me postré ante Él.
(1)
Ahora Le pertenezco al Señor como algo propio, y de una manera espontánea mi mente se complace con Él.
(1-Pausa)
Brahma se expandió en Él, pero no encontró Su fin. Sin embargo, a través de la Alabanza Amorosa, el Señor vino a mi hogar que es el Suyo.
Dice Nanak, ahora que he calmado mi mente mercurial, solamente la Alabanza del Señor está en mi Destino.
(3‑1‑19)

(2)

Gauri Kabir yi.
La muerte ha aterrorizado el corazón de todos; la realidad de esa muerte me ha sido revelada a través de la Palabra del Guru.
Ahora, ¿cómo podría morir, cuando estoy ya muerto para mí mismo?
Solamente mueren una y otra vez aquéllos que no conocen la Vida del Señor.
(1‑Pausa)
Todos dicen, Él se murió, él se murió, pero sólo aquél que muere en el Estado de Paz tiene la muerte que lo vuelve Inmortal.
Dice Kabir, en mi mente hay un Inmenso Éxtasis, porque estoy libre de duda y sólo el Señor de Éxtasis permanece en mí.

(1)

(2)
(3‑20)

Gauri Kabir yi.
No sé en donde le duele al Alma, en donde aplicaré el bálsamo; he buscado por todo mi cuerpo, y no encuentro en donde le duele a mi Alma.
Sólo el que ama, conoce los dolores del Amor; sólo los Gurmukjs del Señor saben que tan filosas son las lanzas del Amor del Señor.
Yo veo a todos los Gurmukjs de igual forma, pues, ¿quién sabe a cuál de ellos Dios escoja?
(2)
Dice Kabir, aquél que así lo tiene inscrito en su Destino, el Señor Mismo lo encuentra, dejando a los demás.
(3‑21)

(1)
(1‑Pausa)
P. 328.

Gauri Kabir yi.
Quien tiene al Único Señor como su Maestro, a su puerta llaman millones de salvaciones. (1)
Si uno dice, oh Señor, yo me apoyo sólo en Ti, entonces con nadie más tiene uno compromiso.
(1‑Pausa)
¿Cómo piensas que aquél que carga el peso de los tres mundos, va a llevarte a ti también a través?
(2)
Dice Kabir, he meditado sobre la maldad en el mundo, pero, ¿qué puede uno hacer, si la madre envenena a su propio hijo?
Gauri Kabir yi.

(3‑22)

¿Cómo puede una mujer volverse la verdadera esposa arrojándose a la hoguera de su esposo, sin tener la Verdad en su corazón? Dedícale a esto, oh Pandit, tu más profundo
pensamiento.
(1)
Sin Amor, ¿cómo puede una persona estar apegada a otra? Tanto cuanto uno sea seducido por el deseo, uno no podrá amar.
(1‑Pausa)
Mientras uno vea a Maya como verdadera, uno no encontrará a su Señor, ni siquiera en sueños.
(2)
Dice Kabir, aquélla que entrega su mente, cuerpo, riquezas y hogar a su Señor y Maestro, es la verdadera esposa.
(3‑23)
Gauri Kabir yi.
El mundo entero está drogado con el veneno de Maya; sí, el mundo ha sido ahogado en un mar de veneno. (1)
Oh hombre, ¿por qué dejas que tu barco se destruya en aguas no profundas? ¿Por qué te has apartado de tu Señor y te has apegado a Maya?
Aun seres angelicales han sido quemados por el fuego de Maya.
Las Aguas del Señor están a la mano, pero el tonto no apaga su fuego.
(2)
Contemplando al Señor, Sus Aguas crecen en ti, y a esas Aguas Inmaculadas, Kabir recita ahora su Alabanza. (3‑24)

(1‑Pausa)

Gauri Kabir yi.
¿Por qué esa madre no enviudó, si su hijo no habitó en la Sabiduría del Señor?
(1)
¿Por qué el malvado no murió tan pronto como nació, si tampoco contempló al Señor, su Dios?
(1‑Pausa)
Muchos niños nacieron muertos, ¿por qué él salió vivo, para vivir como leproso en el mundo de la vida?
(2)
Dice Kabir, sin importar lo bello que pueda ser el hombre, sin el Naam, el Nombre del Señor, se ve deforme, como un jorobado.

(3‑25)

Gauri Kabir yi.
A aquél que recita el Nombre el Señor, ofrezco mi ser en sacrificio un millón de veces. (1)
Puro es él, porque canta las Alabanzas del Señor Inmaculado. Él es mi amigo; su visión me complace. (1‑Pausa)
Su corazón está lleno del Señor, el Dios; de sus Pies de Loto, yo no soy más que el polvo.
(2)
Yo soy tejedor de mi casta, pero tengo Paz en la mente, y así, recito las Alabanzas del Señor en el Estado de total Equilibrio.
Gauri Kabir yi.

(3‑26)

Del cielo de mi mente gotea el Néctar Dulce, así como lo hace el acero del horno.
He reunido la gran Esencia y endurecido mi cuerpo como un tronco.

(1)

Sólo está embriagado con el vino del Equilibrio, aquél que bebe de la Esencia de la Sabiduría del Señor.
(1‑Pausa)
El Equilibrio es la mujer a disposición que sirve ese vino, y paso mis días envuelto en Éxtasis.
(2)
Conociendo Su Esencia, entoné mi ser en mi Señor Inmaculado, y entonces, dice Kabir, mi intuición despertó, y tuve Conciencia de Dios.

(3‑27)

Gauri Kabir yi.
Por costumbre, la mente busca con afán concebirse a sí misma; por lo tanto, si uno anula su mente, ¿cómo podrá volverse adepto?
Dime, ¿quién es el Siddha con sus poderes milagrosos que aniquila su mente? Porque si anula su mente, ¿qué es lo que le queda por emancipar?
Es a través de la mente que la fuerza de la vida se expresa, sin embargo, sin destruir la maldad de la mente, uno no puede alabar al Señor.
Dice Kabir, aquél que puede resolver este misterio de la mente, encuentra a la mente como el Dios de los tres mundos.
(3‑28)
Gauri Kabir yi.
Las estrellas que uno ve en los cielos, ¿quién es el que las ha plantado ahí tan alto? (1)
Di, oh erudito, ¿quién es el que soporta el cielo tapizado de estrellas?
Es el vidente afortunado el que conoce la Verdad.
(1‑Pausa)
El sol y la luna brillan con resplandor, pero es el Señor Quien prevalece en todo.
(2)
Dice Kabir, sólo aquél que tiene a Dios en su corazón, en sus labios tiene el Verdadero Conocimiento.

(3‑29)

Gauri Kabir yi.
Smriti, la hija de los Vedas, ha forjado nuevas cadenas, nuevas amarras.
(1)
Ella ha esclavizado a sus propios compatriotas con las amarras del apego y les ha apuntado las lanzas de la muerte.
Estas amarras no pueden ser aflojadas ni cortadas; como una serpiente venenosa, quien se le acerca muere de su mordida.
A mis ojos, el mundo entero está engañado; pero, oh, dice Kabir, fui salvado pronunciando el Naam, el Nombre del Señor.

(1‑Pausa)
(2)
(3‑30)

(1)

P. 329.
(1‑Pausa)
(2)

Gauri Kabir yi.
He aplicado el freno al caballo bronco de mi mente, y domando desde mi silla las pasiones, paseo a gusto por todos los cielos.
(1)
Ahora visito y voy a donde me place, pues mis pies están puestos sobre los estribos del Equilibrio. (1‑Pausa)
Ven, oh mi mente, déjame llevarte al Paraíso del Señor, y si te paras y te demoras, te voy a dar con el látigo del Amor del Señor.
(2)
Oh buen jinete, mente mía, Kabir te pide, que te eleves más allá del conocimiento textual de los Vedas y de los libros sagrados y comprendas su Esencia.
(3‑31)
Gauri Kabir yi.
Los labios que prueban los cinco néctares que dan vida: leche, yogurt, mantequilla, azúcar y miel, esos labios los he visto hervir en el fuego.
(1)
Oh Señor mío, el Rey, libérame de esta aflicción, para que no sea quemado por el fuego, ni puesto en un vientre otra vez.
(1‑Pausa)
El cuerpo después de la muerte es desechado de muchas formas, mientras unos lo incineran, otros lo entierran en el polvo.
(2)
Dice Kabir, oh Señor, déjame tener la Visión de Tus Pies de Loto, aun si después mandas a la muerte a que me lleve al más allá.
(3‑32)
Gauri Kabir yi.
El Señor Mismo es el fuego, Él Mismo es el aire, si Él quiere destruir a alguien, ¿quién lo podrá salvar?
(1)
¿Cómo es que uno, que contempla al Señor, puede ser consumido por el fuego? Sí, ¿aquél que tiene su mente imbuida en el Señor, el Dios?
Di, ¿quién es quemado, y quién pierde? Es sólo el Señor quien juega Su juego.
(2)
Dice Kabir, recita las dos letras del Nombre del Señor, Ra Ma, porque si Él es tu Maestro, entonces te protegerá.

(1‑Pausa)

(3‑33)

Gauri Kabir yi, Du-Padas.
No he puesto mi mente a meditar o a hacer Yoga, pero sin tener en la vida ecuanimidad, ¿cómo pueden las amarras de Maya ser abolidas?
¿Cómo he ido a través de mi vida?
P. 330.
No he tomado el Naam, el Nombre del Señor como mi Soporte.
(1‑Pausa)
Uno podrá buscar por mundos y cielos, pero no encontrará a nadie como el Señor.
(2‑34)

(1)

Gauri Kabir yi.
La cabeza que uno adorna con turbante, esa cabeza, cuando cae, los cuervos la pican para afilar sus picos. (1)
¿Por qué estar orgulloso del cuerpo o de las riquezas, y no enaltecer el Naam, el Nombre del Señor en la mente?
Dice Kabir, escucha, oh mi mente, ese será tu estado también, si no habitas en el Nombre el Señor.
(2‑35)

(1‑Pausa)

Un Dios Creador, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Gwareri, Ashtapadis de Kabir yi.
Treinta y cinco pasos de Gauri Gwareri
Uno busca placeres y recibe dolor, ¿para qué entonces buscar el placer que es vano? (1)
El hombre está embelesado con el veneno de Maya, y aun así espera obtener Paz.
¿Cómo podrá entonces habitar en el Señor, el Rey?
(1‑Pausa)
Aun Shiva y Brahma tienen miedo de tal placer; he reconocido esto como una Verdad viviente.
(2)
El hijo de Brahma, y Narada, el vidente, y Sheshnaga no sabían que dentro del cuerpo, también existía un Alma.
Oh hombres, busquen el Alma, y encuentren a donde va cuando el cuerpo perece.
(4)
Por la Gracia del Guru, Namdev y también Yaidev conocían el Misterio del Alma en la Adoración Amorosa del Señor.
El Alma ni va ni viene; quien sea que haya disipado su duda, conoce la Verdad.
(6)
El Alma no tiene ni forma ni seña; de la Voluntad del Señor viene, y se inmerge también en la Voluntad del Señor.
Si uno conoce el misterio del Alma, conoce también que el Alma se inmerge en el Señor, el Océano de Paz.
La vida corre a través de los cuerpos y las formas, y en esta vida y en esta Alma, es donde Kabir habita.

(3)
(5)
(7)
(8)
(9‑1‑36)

Gauri Gwareri.
Aquéllos que permanecieron despiertos en el Señor noche y día, se volvieron adeptos, porque estaban entonados en el Señor.
(1‑Pausa)
Los buscadores, los Siddhas y los videntes, perdieron el juego, pero aquéllos que vivieron en el Naam, el Nombre del Señor, encontraron el Árbol del Elíseo.
(1)
Aquéllos que vivieron en el Señor, no permanecieron diferentes a Él.
Dice Kabir, conoce la Esencia del Naam, el Nombre del Señor.
(2‑37)

Gauri y Sorath.
Oh sinvergüenza, ¿has perdido todo sentido de vergüenza? De otra forma, ¿cómo dejaste a tu Maestro y te fuiste con otro?
Para quien su Maestro es lo más alto de lo alto, no es propio que se vaya a la casa de otro.
(1)
Él, nuestro Señor, prevalece en todo, y llena todo y nos guarda siempre compañía; sí, Él no está lejos.
(2)
Él, en el Cual Maya también busca refugio, di, oh hombre, ¿qué es lo que Él, el Señor, no tiene en Su hogar?

(1‑Pausa)

(3)

Él, de quien todos hablan, es Todopoderoso, y en Sí Mismo es Su propio Maestro. (4)
Dice Kabir, la perfección es lograda solamente por aquél que enaltece en su mente a nadie más que a su Dios.
(5‑38)
P.331.
¿De quién es uno hijo y de quién es uno padre? ¿Quién muere, di, y quién puede infringir dolor a otro? Es sólo el Señor el Seductor, Quien ha encantado al mundo entero.
Separado de Él, ¿cómo podría vivir?
(1‑Pausa)
¿Quién puede ser llamado hombre, y quién mujer? Es el juego de los cinco elementos que constituyen nuestra estructura. Dice Kabir, ahora que estoy complacido con mi
Seductor, la ilusión me ha dejado, porque ahora conozco al Engañador.
(3‑39)
Mi Señor, el Rey, ha venido a mi rescate; ha deshecho las amarras de la vida y de la muerte, y me ha bendecido con el Éxtasis Supremo.
(1‑Pausa)
Me ha conducido a la Saad Sangat, a la Sociedad de los Santos, y me ha liberado de las garras de los cinco ladrones. Ahora mis labios no recitan más que el Nombre
Ambrosial del Señor, y ve, sin pago alguno el Señor me ha hecho Su Esclavo.
(1)
El Verdadero Guru ha sido Compasivo conmigo; me ha rescatado del mar traicionero de la existencia. Ahora estoy entonado en los Pies de Loto del Señor, y el Señor habita para
siempre en mi mente.
(2)
El fuego de Maya se ha extinguido, mi mente está contenta y me apoyo en el Naam, el Nombre del Señor. Ahora veo al Señor prevalecer por toda la tierra y las aguas, y
donde sea que volteo a ver, no veo nada más que al Conocedor de lo íntimo de nuestros corazones.
(3)
Su Alabanza, Él Mismo la enaltece en nuestras mentes, y Él nos encuentra porque tal es el Decreto Eterno del Señor. Aquél sobre quien reside la Gracia del Señor, es
iluminado, porque el Señor de Kabir es Benévolo con el pobre.
(4‑40)
Contaminada está el agua, la tierra y la creación entera. Contaminado está nuestro nacimiento y nuestra muerte; sí, el mundo entero está infectado por la contaminación.
(1)
Oh erudito, dime entonces, ¿quién es puro, y habita en tal Sabiduría, oh amigo, que le revela al Uno Inmaculado? ¿No están tus ojos contaminados, así como tus labios y tus
oídos lo están? Porque la contaminación está en todos lados. Y estamos contaminados en lo que sea que hacemos, y así nuestra cocina también está contaminada. Muchos
conocen como estar atrapados, pero extraordinarios son los que saben cómo ser liberados.
Dice Kabir, aquél que contempla al Señor en su corazón, no será contaminado.
(3‑41)
Gauri.

Resuelve éste conflicto en mi mente, oh Señor, si es que algo tienes que ver conmigo, pues soy Tu Sirviente.
¿Es la mente grandiosa, o es el Señor, al Cuál está entonada? ¿Es el Señor Grandioso, o lo es a través de lo cual Él es concebido?
¿Es Brahma grandioso, o lo es el Uno que lo creó? ¿Son los Vedas tan grandiosos, o el Uno del Cual salieron?
Me he puesto triste y desolado en mi corazón no sabiendo si un lugar de peregrinaje es más sagrado que el Gurmukj.

(1‑Pausa)
(1)
(2)
(3‑42)

Rag Gauri Cheti.
Ve, oh amigo, la tormenta de la Sabiduría se ha desatado, y he arrasado las chozas de la duda construidas por la Maya.
(1‑Pausa)
Y los pilares de la dualidad mental se han derrumbado, y el techo del apego se ha caído.
Las vecindades del deseo han sido destrozadas, y el cántaro de la mente falsa se ha roto.
(1)
P.332.
Así, como la llovizna es bienvenida después de la tormenta, así Tu Sirviente está imbuido ahora con Tu Gracia. Dice Kabir, mi mente se ilumina cuando veo el sol de la Sabiduría
posarse sobre mí. (2‑43)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Gauri Cheti.
Aquéllos que no escuchan la Alabanza del Señor, ni tampoco la cantan y por el puro hablar quieren traer los cielos abajo, ¿qué puede uno decir de ellos?
Aquéllos que están privados de la Alabanza del Señor, esos seres me producen consternación.
(1‑Pausa)
Ellos mismos no pueden ofrecer siquiera un poco de bondad a otro, pero prestos están para calumniar a aquéllos cuya magnificencia iguala al Ganges.
Sentados y parados avanzan en el sendero de la maldad; desperdician sus vidas y engañan a otros también. (3)
No hacen más que participar en discusiones vanas, y no saben hacer otra cosa, y aun si el mismo sabio Brahma les hablara, ellos no le creerían.
Ellos se pierden en su conciencia y mal guían a los demás porque construyen su templo, le prenden fuego y se duermen en el interior.
(5)
Aún tuertos, se ríen de otros; viendo esto, a Kabir le invade una total vergüenza.
(6‑1‑44)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gauri Beragan, Kabir yi.

(1)
(2)
(4)

Cuando vivían, a los ancianos nadie los cuidó, pero después de su muerte, la gente trae ofrendas en su nombre. Pero aun estas ofrendas no sirven porque los muertos no las
reciben, porque han sido echados a los cuervos y a los perros. Oh gente, muéstrenme el Sendero del Verdadero Éxtasis, porque cada uno añora el Éxtasis, sin saber cómo
obtenerlo.
(1‑Pausa)
Uno forma ídolos de barro, y ofrece vidas humanas en sacrificio a ellos; tales son las Almas de los antepasados también, ya no pueden pedir por lo que añoran.
(2)
Uno mata la vida humana para provocar a los muertos, y así uno está tramando su propia miseria y muerte. Sin conocer el Mérito del Nombre el Señor, el mundo se ahoga en
el mar del miedo.
(3)
Alabas a dioses y diosas, pero no conoces al Supremo Señor Dios, dice Kabir, no has meditado en el Señor que está sin ancestros, sólo vives aferrado a tus formas corruptas.
(4‑1‑45)
Gauri.
Aquél que muere hacia sí mismo, muriendo así, vive y se inmerge en el Recinto de la Mente en Calma. Y habitando en el mundo de los sentidos, se eleva más allá de él y no
es puesto en el mar de la existencia material otra vez.
(1)
Oh Señor, guíame para batir Tu Crema, para que en la Luz de la Sabiduría del Guru, mi mente se calme, y así pueda chupar Tu Néctar.
(1‑Pausa)
La Palabra del Guru se ha clavado en el corazón de esta Era oscura de Kali Yug, y el Estado de Iluminación ha nacido en mí. En la oscuridad de Maya confundí la cuerda
con la serpiente, pero esto ya terminó y ahora habito en el Hogar Eterno del Señor.
(2)
El arco de Maya apunta al mundo aún sin flecha, y mira, el mundo entero es sacudido, oh mis Hermanos del Destino.
P.333.
Pero a donde sea que los vientos lleven el papalote de mi vida, conservo mi ser apegado a la cuerda del Señor.
(3)
Mi mente ahora habita en el cielo gozoso de la satisfacción, y la dualidad de mi mente se ha desvanecido. Dice Kabir, he visto al Señor, al Valiente Señor y vivo entonado en
el Naam, el Nombre de mi Señor.
(4‑2‑46)
Gauri Beragan Ti-Padas.
Cuando mi respiración se quedó en mi interior, pude ir a través de los seis lotos de mi cuerpo, y mi mente se centró en el Recinto de la Calma. Oh hombre de desapego, busca
a tal Señor que ni viene ni va.
(1)
Porque la mente que abandona el mundo de los sentidos se inmerge en el Señor. Es a través de la Gracia del Guru que me he vuelto sabio; de otra forma, sería un desgraciado
ignorante.
(1‑Pausa)
Lo que estaba cerca, ahora está lejos; lo que estaba lejos, ahora está cerca, así es como uno lo ve. Es como el jugo de la caña: sólo aquél que lo prueba, conoce su sabor.

(2)
¿A quién podría recitar Tu Enseñanza, oh Señor Trascendente? ¿Quién hay tan sabio que le gustaría escuchar? Dice Kabir, tal como sea la intensidad de luz que la mente de
uno contenga, así será su iluminación.
(3‑3‑47)
Gauri
Donde no hay mar, ni lluvias, ni sol, ni sombra, donde no hay creación ni disolución, vida o muerte, ni placer ni dolor, donde sólo hay un trance absoluto, pero no hay
dualidad alguna.
(1)
Tal maravilla, oh hermanos, es el Estado de Equilibrio. No lo podemos pesar, ni gastar, no es ni ligero ni pesado.
(1‑Pausa)
No hay ni bajos ni altos, ni noche ni día, donde no hay ni agua ni fuego, ahí, mi Verdadero Guru habita.
(2)
En tal Estado habitas en nuestro ser interior, oh Señor Insondable e Inefable.
Uno Lo encuentra a través de la Gracia del Guru en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Dice Kabir, me postro en Reverencia ante mi Guru.
(3‑4‑48)
Gauri
He comprado los toros del bien y del mal; mi capital es el aire que me conserva uncido a ellos. Los toros cargan los sacos del deseo interior, así es como comerciamos.
(1)
Tal es nuestro Señor, el Rey Mercader, que el mundo entero se ha vuelto Su dependiente.
(1‑Pausa)
La lujuria y el enojo son los colectores del impuesto, y las ondas mentales son los ladrones.
Los cinco elementos se juntan y se dividen el botín; así es como nuestros bienes son gastados.
(2)
Escuchen, oh Santos, así es como están los asuntos ahora, subiendo la colina el toro se agotó y botando su carga, continúa con su viaje.
(3‑5‑49)
Gauri, Panch-Padas
En el hogar de los padres, la estancia es corta; al final uno se va con los suegros.
Pero las novias, cegadas por la ignorancia, no lo saben.
(1)
¿Por qué la novia negligentemente se ha vestido con un atuendo informal, cuando el Novio ha venido a llevársela en matrimonio?
(1‑Pausa)
El pozo de la vida parece estar lleno, pero, ¿quién hay allí que tenga la cuerda de la longevidad? Porque esa cuerda se rompe junto con el cántaro de la respiración y el
aguador muere lamentándose.
(2)
Si el Señor es Compasivo, y realiza Él Mismo Su Tarea.
P. 334.

La novia feliz es aprobada si medita en la Palabra el Shabd del Guru.
(3)
Y si reflexiona, se da cuenta que está siendo arrastrada por su pasado. ¿Qué podemos entonces decirle? ¿Qué puede hacer la pobre Alma?
Deja el mundo llena de frustración y sin haber conocido la calma. Póstrate, por tanto, a los Pies del Señor, oh, dice Kabir y busca Su Santuario.

(4)
(5‑6‑50)

Gauri
El Yogui dice, dulce es la Yoga; no hay nada más dulce. Oh Hermanos del Destino, quienes se rasuran su cabeza, se amputan sus extremidades, quienes sólo dicen una sola
palabra, todos ellos pregonan que han logrado la perfección espiritual de los Siddas.
(1)
Sin el Señor todos están ciegos y son engañados por la dualidad. Los mismos que busco para encontrar la Liberación, están encadenados de todas partes.
(1‑Pausa)
El Alma es reabsorbida en la misma forma en la que se originó, cuando uno abandona este sendero de errores.
Los Pandits escolares, los virtuosos, los valientes y los generosos, pregonan su grandeza.
(2)
Sólo entiende aquél a quien el Señor lo inspira a entender, pues sin entendimiento, ¿qué puede uno hacer? Encontrando al Verdadero Guru, la oscuridad es disipada y
de esta forma la Joya es obtenida.
(3)
Deja de preocuparte por las acciones de tu mano izquierda y derecha y aférrate a los Pies del Señor. Dice Kabir, el mudo ha probado la melaza, pero ¿qué podría decir
si se le pidiera una descripción?
(4‑7‑51)
Rag Gauri Purbi, Kabir yi.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
La vida que existía antes, ya no existe ahora; los cinco elementos se han esparcido. ¿En dónde se encuentra ahora, aquél que estaba empeñado en realizar prácticas
yóguicas de respiración?
(1)
La cuerda de su vida se ha roto; la conciencia que lo envolvía ha desaparecido. ¿En dónde ha sido absorbida su Alma? Esta duda me persigue siempre y nadie me la ha
podido resolver.
(1‑Pausa)
El cuerpo, que reflejaba el Universo entero, no está ahí más, ni siquiera su habitante, la mente.
Quien funde los elementos, permanece aparte. ¿Adónde va el Alma entonces a habitar?
(2)
Mientras seamos una pura estructura sin Alma, no nos uniremos con el Señor, ni tampoco romperemos nuestra relación con Maya. Entonces, ¿A quién podemos tener
como Maestro?, ¿Sirvientes de quién podemos ser? ¿En qué entonces se puede fundir nuestra Alma?
(3)
Dice Kabir, entona tu ser en el Señor, y habita siempre en Él, porque sólo Él conoce Su Propio Misterio, y vive eternamente y para siempre.
(4‑1‑52)

Gauri
Deja que la contemplación y la meditación sean tus aretes de castidad; deja que el conocimiento sea tu hábito. Deja que tu mente esté entonada en el Estado de
Plenitud, y que el calmar tu ansiedad sea tu sendero.
(1)
Oh mi Rey, yo soy hombre desapasionado, un Yogui, y así no muero, nadie llora por mí, ni tampoco estoy separado de Ti.
(1-Pausa)
La vida que pulsa en el Universo es mi corno; el ver al mundo como cenizas es mi mochila de pordiosero. Y cuando estoy entonado en mi Señor, me elevo más allá de
las tres Gunas, así vivo dentro del mundo y al mismo tiempo lo hago sin apego.
(2)
La mente y la respiración son las dos cuerdas de mi cítara, y el Señor de todas las Épocas es Su Caja de Resonancia.
P. 335.
Y cuando las cuerdas de la conciencia están en armonía, entonces se escucha la Melodía Divina.
(3)
Escuchándola, la mente se calma, y estando inafectada por Maya, no vacila más. Dice Kabir, el Beragui que toca tal Melodía en la Vida, no regresa al mundo de la
forma.
(4‑2‑53)
Gauri
Cinco elementos, cinco deseos, diez corrientes de prana y la mente, son la trama. Sesenta venas, nueve coyunturas, setenta y dos mil terminaciones nerviosas son la
urdimbre.
(1)
Así la vida se entreteje a sí misma en un patrón.
Dejando su propio hogar, el Alma entra en el cuerpo.
(1‑Pausa)
Su deseo ahí se vuelve desmedido; su alimento es de dos kilos y medio al día, y si no recibe su ración diaria se enoja con la mente, su maestro.
(2)
Y por un tiempo despliega sus fuerzas en contra de su Maestro, pero esas fuerzas son limitadas y dejando sus pertenencias y su mundo mojado en lágrimas, el cuerpo
muere. La lanzadera del telar ya no se mueve, pues no hay más hilo para tejer. Dice Kabir, calma la ansiedad de tu deseo ahora que hay tiempo, oh pobre Alma, te lo
suplico, no cargues ese peso al más allá.
(4‑3‑54)
Gauri
Cuando el Alma se inmerge en el Infinito, ¿permanece algo de ella? Oh no, el cuerpo, del cual no sale la Alabanza del Naam, el Nombre del Señor, se quiebra a la
hora de la muerte.
(1)
Oh bello Azul, oh mi dulce Corazón, mi mente está entonada en Ti. Cuando encuentro al Santo Guru, conozco la Perfección. ¿De qué me sirven el Yoga o las
indulgencias? Porque cuando los dos nos encontramos, mi tarea es realizada, y me encuentro unido con mi Señor.
(2)

La gente piensa que ésta, mi Alabanza, es una canción vana, pero la verdad es que atesora la Sabiduría del Señor, y funciona así como el Mantra de Shiva que se lo
susurran al oído a la persona que muere.
(3)
Quien cante estos versos, los escuche, y se entone en el Señor, obtendrá, dice Kabir, el más elevado Estado de Éxtasis.
(4‑1‑ 4‑55)
Gauri
Mientras más esfuerzos hace el hombre lleno de ego, menos puede nadar a través del mar de la existencia material. Y uno puede leer sobre la forma correcta de las
cosas y practicar disciplinas y pseudo rectitudes y estar matando su esencia por su egoísmo.
(1)
A Él, a Quien te ha bendecido con la vida y con el sustento, ¿por qué no Reconocerlo? Tu nacimiento humano es precioso, como una joya, pero lo desperdicias a
cambio de nada.
(1‑Pausa)
El deseo es tu sed, la duda tu hambre, porque no has meditado en tu Señor.
Intoxicado con el ego, tu mente vaga, y no enalteces en ella la Palabra del Guru. (2)
Engañado por los placeres sensuales, bebes el vino de la maldad. Aquéllos que están destinados a encontrar a los Santos, nadan a través, así como el plomo en una barca de
madera.
(3)
Fatigado de vagar sin cesar a través de millones de encarnaciones, me rindo de dolor ante mi Señor. Dice Kabir, conociendo al Guru, uno bebe la Verdadera Esencia, y a
través de la Alabanza Amorosa, uno es redimido.
(4‑1‑5‑56)
Gauri
Tal es la Jugada del Señor, oh mi mente loca, que la imagen construida de la elefanta hace que el elefante caiga en la trampa de los cazadores por pura lujuria, y tiene que
soportar la tiranía del fuete puntiagudo sobre su cabeza.
(1)
P. 336.
Entonces, libérate de las consecuencias de tus errores y entónate en el Señor, oh mi mente loca.
¿Por qué no te subes en el Barco del Guru y deshaciéndote te todo tu miedo contemplas a tu Señor? (1-Pausa)
El mono extiende su mano entre las barras para hacerse de un manojo de granos y no puede escapar después de la trampa en la que cayó, y es obligado a bailar de puerta en
puerta el resto de su vida.
(2)
Así como el perico es atrapado en el árbol de lima, oh mente loca, así Maya atrapa a todos.
Así como es el color cambiante del cártamo, así de inconstante es el mundo entero. (3)
Oh mente loca, hay millones de lugares de peregrinaje para bañarse, y millones de dioses a quienes adorar, pero uno no es emancipado así.
Uno es liberado sólo a través de su entrega al Señor.
(4‑1‑6‑57)

Gauri
Ni el fuego Lo quema, ni el viento Lo barre, ni los ladrones se Lo pueden robar: tal es el Tesoro del Nombre del Señor, que no se agota nunca.
(1)
Mi Única Riqueza es mi Señor, Soporte de la Tierra, y es Verdadero.
La Paz que uno encuentra en el Servicio del Señor, esa Paz uno no la encuentra ni en un reino entero. (1-Pausa)
Es en la búsqueda de esa Riqueza que Shiva, Sanaka y otros se retiraron del mundo.
Aquél que enaltece al Señor, el Salvador, en su mente, y conserva Su Nombre en los labios, está a salvo del mensajero de la muerte.
(2)
La Única y Verdadera Riqueza es la Sabiduría Divina y la Devoción transmitida por el Guru, a través de la cuál la mente puede recibir la Verdadera Instrucción del Guru.
El Señor es agua fresca para la mente en llamas; la estabiliza en medio de sus divagaciones y la libera de su duda y de sus miedos.
(3)
Dice Kabir, oh, tú, que vives intoxicado con el deseo sexual, medita sobre esto en tu corazón y ve: en tu hogar hay cientos de miles, millones de caballos y elefantes, pero en
mi hogar vive el Señor.
(4‑1‑7‑58)
Gauri
Así como el mono que, por alcanzar un manojo de granos entre la reja, permanece atrapado ahí por la avaricia de no querer soltar su posesión, así actúa también el hombre.
Sus acciones lo atan cada vez más y más hasta que lo estrangulan.
(1)
Sin la Adoración Amorosa del Señor, la vida es desperdiciada, porque sin la Alabanza del Señor en la Sociedad de los Santos, nada es eternamente verdadero.
(1‑Pausa)
Así como la flor retoña en el campo, y nadie está para gozar de su fragancia, así, encarnación tras encarnación, el hombre desperdicia su ser, tragado por el tiempo.
(2)
Las riquezas, la belleza, los hijos, las hijas, quienes Dios ha creado como un escenario pasajero, con ellos el hombre se involucra arrastrado por los deseos de sus sentidos.
(3)
Los años devastan como el fuego; el cuerpo es un templo de paja, y en todas partes pasa lo mismo.
Dice Kabir, he llegado al Refugio del Guru, para así nadar a través de este mar de miedo.
(4‑1‑8‑59)
Gauri
El esperma acuoso está sucio, el ovario materno es como la tierra roja.
Y de esta tierra y de este esperma es que el hombre marioneta es construido.
(1)
No soy nada Señor, ni nada me pertenece porque mi cuerpo, mis riquezas y mis demás bellezas son Tuyas.

(1‑Pausa)

En este cuerpo de barro, la respiración es infundida y
P. 337.
sólo por Tu Poder, camina y se mueve.
(2)
Hay algunos que amasan una gran riqueza, pero al final, su cántaro también se rompe y se lamentan.
(3)
Dice Kabir, tu estructura ha sido construida con una base falsa, porque en cualquier momento te mueres, oh hombre de vanagloria.

(4‑1‑9‑60)

Gauri
Contempla a tu Señor de igual forma como Drub y Prahlad habitaron en su Señor. (1)
Así, he puesto a mi ser y a todos mis parientes en Tu Barca para ser conducidos a través. (1‑Pausa)
Cuando así Te place, haces que uno se someta a Tu Voluntad, y haciéndolo así, esta carga es cruzada hasta la otra orilla.
(2)
Por la Gracia del Guru, esta Sabiduría es exaltada en mi mente: mis nacimientos y mis muertes han cesado para siempre.
(3)
Dice Kabir, contempla a tu Señor, el Soporte de la Tierra, porque en el aquí y en el aquí después, tu Único Señor Benévolo es Él, sólo el Uno.
(4‑2‑10‑61)
Gauri 9
Desde que uno nace en éste mundo, abandona a Dios tan pronto como empieza a respirar. (1)
Oh mi Alma, canta las Alabanzas de tu Señor.
(1‑Pausa)
En el vientre materno y mientras uno está siendo cocinado al fuego lento, va a través de muchas posturas de Yoga, y de cabeza espera pacientemente nacer.
(2)
Y eso después de millones de encarnaciones para obtener la forma humana. Si uno desperdicia el lapso de esta vida, ¿cuándo tendrá otra oportunidad?
Dice Kabir, habita en tu Señor Eterno, Quien ni va ni viene.
(4‑1‑11‑62)
Gauri Purbi.
No busques los recintos del cielo, ni temas las profundidades de la oscuridad de tu conciencia, porque eso que tiene que pasar, ha de suceder.
Por tanto, no construyas falsas esperanzas en la mente.
(1)
Recita la Alabanza del Señor, porque de Él uno obtiene el Tesoro del Eterno Éxtasis. (1‑Pausa)
¿De qué sirve la contemplación, las austeridades o cualquier clase de autodisciplina?

(3)

¿De qué sirven los ayunos o los baños en los lugares santos, si uno no conoce el Sendero de la Alabanza Amorosa del Señor?
(2)
No te apegues a tus riquezas, no te vanaglories de ellas, ni tampoco sufras por tus penas.
Porque la riqueza y la pobreza, ambas vienen de tu Dios.
(3)
Dice Kabir, ahora ya sé que el Señor habita en los corazones de los Santos, y el Devoto del Señor es aquél en cuyo corazón habita el Señor.

(4‑1‑12‑63)

Gauri
Oh mi mente, no hay nadie, aunque respondas por él, que pertenezca a tu ser.
Este mundo es como el perchero de los pájaros sobre el árbol.
(1)
Prueba entonces la Esencia de tu Señor, la Cuál hace que abandones todos los demás sabores.
(1‑Pausa)
¿Por qué tenemos que sufrir por la muerte de otros, cuando nosotros tampoco nos vamos a quedar?
Porque aquél que ha nacido, va a morir. ¿Por qué entonces sufrir en vano?
(2)
A través de la mujer uno viene al mundo, y por la mujer uno se enloquece mientras está joven.
De los senos maternos uno toma alimento de bebé, y en la juventud uno los acaricia con pasión.
Dice Kabir, cuando habito en mi Señor y Lo enaltezco en el seno de mi conciencia, libre de pasiones se encuentra mi mente.

(3‑2‑13‑64)

Rag Gauri
La novia mira hacia el sendero observando con ojos llorosos;
P. 338.
su corazón no está satisfecho y sin reorientar sus pasos, sigue teniendo esperanza de tener la Bendita Visión del Darshan de su Señor.
Oh cuervo negro, emprende tu vuelo para que sin tardanza encuentre a mi Bienamado Señor.
(1‑Pausa)

(1)

Dice Kabir, para obtener la vida eterna, alaba al Señor con Devoción, porque el Naam, el Nombre del Señor es mi Único Soporte, con mi lengua canto Su Nombre.
1‑14‑65)

(2-

Rag Gauri 11
Por todas partes hay grandes arbustos de albahaca dulce y ahí, en medio del bosque, el Señor está cantando con Dicha. Observando Su Maravillosa Belleza, la nodriza estaba
pasmada diciendo, por favor, no te vayas, pues sólo vas y vienes.
(1)
Mi mente está apegada a Tus Pies, oh Arquero del Universo y sólo Lo conoce quien tiene tal Bendición, por una gran fortuna. (1-Pausa)

En Brindabán, donde Krishna trae a pastar sus vacas, él hechiza y fascina a mi mente.
Tú eres mi Señor y Maestro, Arquero del Universo y mi nombre es Kabir.
(2-2-15-66)
Gauri Purbi 12.
De muchas formas se viste el hombre y habita en los bosques. Oh hombre, ¿por qué eres engañado por dioses, por qué, oh erudito, sumerges tu cuerpo en abluciones? Dime.
(1)
Es obvio, oh hombre ignorante, que te vas a morir, entonces conoce a tu Señor Eterno.
¿Por qué te aferras a Maya, si es perecedera?
(1‑Pausa)
Aun eruditos, meditadores, y maestros renombrados están involucrados con el mundo.
Dice Kabir, sin el Naam, el Nombre del Señor, este mundo está cegado por Maya. (2‑1‑16‑67)
Gauri 12.
Oh mi mente, deja tus dudas y danza abiertamente, las dudas son los latigazos que Maya infringe en tu Alma.
¿Qué clase de héroe es el que huye de la batalla? ¿Qué clase de mujer es la sati que cuando el momento llega, empieza a empacar sus pertenencias para irse? Oh mente loca,
no vaciles en tu sendero, porque ahora es el momento de quemarte y morir para obtener la perfección, ahora que has aceptado en tu ser el reto de la muerte.
(1‑Pausa)
El mundo entero se desperdicia engañado por el enojo, la lujuria y Maya. Entonces, no abandones a tu Señor, lo más Alto de lo alto, dice Kabir.
(2‑2‑17‑68)
Gauri, 13.
Yo sé que Tu Orden está sobre mi cabeza, eso no lo dudo.
Tú eres el Río, eres el Barquero, eres nuestro Único Salvador, oh Señor.
(1)
Oh Sirviente del Señor, escoge estar al Servicio de tu Señor, ya sea que te ame o te maltrate.
(1‑Pausa)
Así como es el agua para la flor, así es Tu Nombre para mí, oh Señor. Dice Kabir, soy Tu Esclavo, oh Señor, destrúyeme o vivifícame, como sea Tu Voluntad.

(2‑18‑69)

Gauri.
Dicen que Nand, el padre de Krishna, después de exhaustarse por haber encarnado en millones de especies de vida, habitó en Dios, y Dios nació en su casa. ¡Qué afortunado
fue él!
(1)

Todos dicen que Krishna era hijo de Nand, pero ¿sabes tú de quién era hijo el mismo Nand? Cuando la tierra, el cielo, y las diez direcciones no estaban ahí, ¿En dónde estaba
Nand entonces?
(1‑Pausa)
P. 339.
Él no cae en infortunio, ni reencarna, Su Nombre es El Señor Inmaculado.
El Maestro y Señor de Kabir es Aquél que no tiene ni madre ni padre.
(2‑19‑70)
Gauri
Calúmnienme, calúmnienme, pues la calumnia es dulce para mí. Aprecio la calumnia, así como aprecio a mi madre y a mi padre.

(1‑Pausa)

Si alguien me calumnia, voy a la Casa de mi Dios y la Riqueza del Nombre habita en mi mente.
Si soy calumniado cuando mi mente está pura, el calumniador sólo se traga la mugre que se pega a mi ropa. (1)
Puedo considerar a quien me calumnie como mi mejor amigo, porque no rechazo la calumnia en mi mente. Es el calumniador quien previene que otros me calumnien otra vez;
es el calumniador quien acepta toda la maldad en mi vida.
(2)
Por tanto siento afecto y amor por el calumniador, porque el calumniador propicia mi salvación.
Para Kabir, el Esclavo del Señor, ser calumniado es lo mejor que le puede pasar, aunque sabe también que el calumniador se ahoga, mientras Kabir es conducido hasta la otra
orilla.
(3‑20‑71)
Oh Señor, mi intrépido Rey, eres el Barco en que atravieso este mar de la existencia. (1‑Pausa)
Cuando habitaba en mi ego, no estaba Contigo; ahora que soy Uno Contigo, mi mente está saciada.
(1)
Cuando me apoyaba en mi astucia, ¿cómo podía recolectar mí fuerza espiritual? Ahora que soy sabio en Ti, no tengo necesidad del poder mundano. Dice Kabir, el Señor me
ha liberado de mi individualidad, y ahora que mi mente se ha transformado, he logrado la Perfección.
(2-21-72)
Gauri.
La estructura de nuestro cuerpo está construida en la base de seis lotos, y dentro de ella, se encuentra algo incomparable, el Alma. Como cerradura y llave, la respiración fue hecha
guardián de esta cosa preciosa con toda espontaneidad. Oh hermano, deja que tu Alma permanezca despierta ahora; en total distracción has desperdiciado tu vida y tu casa está siendo
ultrajada por los ladrones de la lujuria, el enojo, la avaricia, el orgullo y el apego.
(1‑Pausa)
Los cinco sentidos han sido puestos como los guardias de la puerta adamantina, pero uno no puede confiar en que ellos estén siempre alertas.
Tendrás la Luz y la Iluminación sólo cuando despiertes con toda tu Conciencia.
(2)
La novia Alma que se identifica con el cuerpo de nueve aperturas, no obtiene la cosa incomparable que está bien guardada en la décima. Dice Kabir; la Quintaesencia de la
Realidad es lograda en la Décima Puerta; los ladrones pillan el cuerpo en las otras nueve aperturas.
(3‑22‑73)

Gauri.
Oh madre, no conozco a nadie más; y en Él está mi respiración vital, Su Alabanza es cantada por Shiva, Sanak y otros.
(Pausa)
Al haber encontrado al Guru, la Luz del Conocimiento Divino ha iluminado mi mente.
Mi atención ahora está concentrada en la órbita de su propio cielo, todas las aflicciones de vicios, de miedos, y de apegos a lo mundano han desaparecido y el Alma ha
encontrado la Paz en su propio hogar, el mismo cuerpo.
(1)
Imbuido en un verdadero acto de Conciencia de la mente, conozco y obedezco al Único Señor y no me distraigo en pensar que existe algo aparte.
Habiendo dejado la soberbia, mi Alma está perfumada con la fragancia de sándalo. (2)
Aquél que canta la Alabanza del Señor y medita en Sus Excelencias, se convierte en el Recinto del Maestro. Aquél en cuyo corazón habita el Señor Maestro, ha sido bendecido, y
exaltado, ese es el Destino marcado en su frente.
(3)
He cortado las amarras de Maya, el conocimiento del Señor se ha prendido en mi mente y estoy imbuido en mi Dios.
P. 340.
Dice Kabir, he encontrando al Guru, he obtenido el Éxtasis Supremo, mi mente no vacila más, ahora estoy Feliz.
(4‑23‑74)
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente,
el Creador, el Espíritu Divino, el Iluminador.
Rag Gauri Purbi.
Bawan Akjri de Kabir yi.
A través de todas las letras del alfabeto, uno puede describir los tres mundos y todo su contenido.
Estas letras serán olvidadas, pero Él, Quien permanece Eterno, está más allá de ellas. (1)
Al hablar y en el silencio habita el Señor; nadie puede acabar de conocer toda Su Extensión.
(2)
Si obtengo al Adorable Señor, ¿qué diría entonces? Por más que canto Su Alabanza, alcanzo a decir muy poco. Como la higuera de Bengala, de semilla más pequeña, Su
Vastedad se extiende a través y sobre los tres mundos.
(3)
Cuando alguien conoce a Dios y penetra en Su Misterio, para él la separación desaparece, pero nunca acaba de explorar todo. Cuando el hombre no corre tras lo mundano, su
mente se compenetra al Susurro de Dios y obtiene al Señor Inmortal e Insondable.
(4)
Uno es musulmán si uno sigue la enseñanza musulmana, y uno es hindú si uno sigue a los Vedas y a los Puranas. Pero la mente de uno se vuelve sabia sólo si uno aprende la
Sabiduría de Dios de alguna forma.
(5)

Yo sólo conozco a Ong Kar, el Ser Supremo, quien es la fuente de todo.
Y nadie, siendo mortal como yo, puede tener dominio sobre mi Conciencia, pues quien conoce al Señor nunca dejará de existir, porque se vuelve Uno con el Dios Eterno.
(6)
Ka ka
Cuando los rayos de la Sabiduría Divina iluminan el loto del corazón, entonces el reflejo de la luz lunar de Maya no influye en la mente.
Y si el hombre obtiene ahí la fragancia de la Flor Espiritual, sería imposible describir cuánto está gozando, y aún contándolo, ¿quién lo entendería?

(7)

Kja kja
Mi mente ha entrado en su cueva interior, y habitando ahí, sus divagaciones terminan.
El que practica la técnica del Conocimiento, conoce al Maestro, la Compasión llega a su corazón, se vuelve inmortal y alcanza la Dignidad Imperecedera.
Ga ga
Aquél que entiende la Instrucción del Guru, no escucha nada más.
Aquél que comprende al Señor Inefable y habita en la Décima Puerta permanece desapegado y no vacila.

(9)

Gha gha
El Señor habita en todos los corazones; aún cuando el cántaro del cuerpo se rompe, Él no se va.
Si dentro de mi corazón he encontrado Su Sendero, ¿por qué abandonarlo e irme con otro?

(10)

Gan gan
Controla tu ser, ama a tu Dios, y apacigua tu duda; no huyas de lo que no has visto, ésta es la más elevada Sabiduría.
Cha cha

(11)

(8)

Maravilloso es el retrato del mundo que el Señor ha pintado ante ti. Sin embargo, no le hagas caso a la pintura, sino recuerda al Pintor.
La pintura es maravillosa; esto es lo que crea la confusión en la mente y la desvía.
Deja a un lado tus pensamientos de la pintura y medita en el gran Pintor, el Único Dios. (12)
Cjja Cjja
Este en verdad es el Sendero del Rey del Universo.
¿Por qué no dejar entonces todo tipo de esperanzas falsas y estar complacido con tu Señor?
Oh mi mente, tu instrucción para cada momento es que no olvides a tu Señor, y no estés atada a las idas y venidas.

(13)

Ja jja
Aquél que mientras vivo, muere para sí mismo y no malgasta su juventud y su belleza, encuentra el Sendero. Y quien quema y consume su deseo de tener posesiones y
también la esperanza de obtener el tesoro de otros, él se encuentra iluminado en su corazón por la Luz de Dios.
(14)
Jha Jha
Estoy enredado en el mundo, y no se como desenredarme.
P. 341.
Guiado por mis miedos, no estoy siendo aprobado por el Señor. ¿Por qué debo de instruir a otros en el método discursivo? El discurso no te lleva más que a la pelea y a la
confrontación.
(15)
Jan jan
¿Por qué olvidar a Quien habita tan cerca de nuestro propio corazón e ir al más allá en Su búsqueda?
Él, a Quien he buscado a través de todo el mundo, se encuentra tan cerca en mi interior.

(16)

Ta tta
El sendero que parece tan traicionero está dentro del corazón. ¿Por qué no abrir la puerta y entrar en el Ser? Cuando veo al Ser Eterno e Inamovible, entonces no soy mal guiado.
Entonces me aferro a Él, y Lo encuentro en mi propio hogar. (17)

Tha tha
He removido el espejo falso de mi mente y con gran esfuerzo he calmado mis ondas mentales.
A Maya, que ha seducido a todo el mundo, la he atrapado, y así mi mente está en paz. (18)
Da dda
Si la Reverencia de Dios toma lugar en la mente, uno no tiene miedo de nada, porque el Temor Reverencial de Dios destruye todos los demás temores. Si uno no tiene
Reverencia por Dios, entonces todos los demás temores se aferran a uno. Pero si uno se vuelve libre de miedos como el Señor, entonces todos los demás miedos mundanos se
alejan de nuestro corazón.
(19)
Dja dja
¿Por qué buscarlo afuera y lejos? En esta búsqueda sin sentido, uno pierde el mérito de la vida.
Cuando regresas de tu vana búsqueda a través de las muy lejanas montañas, encuentra a Quien construyó la fortaleza de tu cuerpo habitando en el interior de tu corazón.
(20)
Na na
El hombre que entra en el campo de batalla, no pierde de vista sus armas, ni cede ante la maldad. Es considerada Bendecida la vida de aquél que calma su mente y deshecha
de su ser muchos deseos.
(21)
Ta tta
El mar tremendo de las existencias materiales no es cruzado por aquél que está envuelto en los asuntos de los tres mundos. Pero cuando los tres mundos se funden en la mente,
entonces en la sincronización, la Verdad es obtenida.
(22)
Tha tha

El Señor es Insondable; nadie puede saber Su Profundidad, porque el Señor es Infinito mientras el buscador no lo es. Y sin embargo, en su pequeño mundo limitado, uno
construye neciamente sus propias esperanzas y busca el soporte de estructuras sin pilares.
(23)
Da dda
Todo lo que vemos a nuestro alrededor es pasajero y no irá con nosotros; entonces contempla a Dios aunque todavía no Lo veas. Y cuando abras y pases a través de la décima puerta,
verás entonces la Presencia del Señor Compasivo.
(24)
Dja dja
Si uno va de este mundo al Mundo más Elevado, es salvado. Entonces el ser inferior se inmerge en el Ser Superior. Aquél que abandona lo inferior para montarse en lo
Superior, gana la Paz, el ser inferior se inmerge en el Ser Superior.
(25)
Na nna
Mis días y noches pasan mirando hacia el más allá y mis ojos se han enrojecido de tanto esperar. Pero cuando después de la espera, mis ojos contemplan la Visión, entonces me
inmerjo en Quien he estado añorando. (26)
Pa ppa
El Señor no tiene fronteras; no puedo conocer Sus Límites. Yo entono mi ser en la Luz de luces y disciplinando mis cinco sentidos, me elevo más allá de la dualidad.
(27)
Pha pha
Uno obtiene el Fruto del Conocimiento, a través de la Gracia de Dios, esto es, sin los méritos de acciones realizadas. Si uno prueba el Fruto del Conocimiento, entonces no
pasa otra vez por el valle de la muerte. Una sola probadita de ésta Fruta te salva de tener que volver a nacer.
(28)
Ba bba

Cuando la gota se junta con la otra, entonces las dos no se separan más.
Vuélvete Esclavo del Señor y aférrate a Su Meditación.
Si entonas tus pensamientos en el Señor, Él te cuidará como a un pariente.

P. 342.
(29)

Bja bja
Cuando la cavidad de la duda es llenada, uno pierde el miedo, y la Fe es instalada en su lugar.
Él, Quien es afuera, también se revela en el interior. Y conociendo el misterio, uno realiza al Soberano Señor.

(30)

Ma mma
Cuando uno se aferra al Ser Real, la mente es reconciliada con Él; aquél a quien le es revelado el misterio, conoce su mente. Por tanto, no tardes en contactar tu mente con tu
Señor, porque sólo aquél que está entonado en el Señor conoce la Verdad.
(31)
Ma mma
La verdadera tarea está en la mente, porque si disciplinas tu mente, logras la perfección.
Dice Kabir, la mente sólo puede conversar con la mente, no hay mejor encuentro que el encuentro de las mentes. (32)
Hay una mente energética, y hay una mente espiritual, Shakti y Shiva, y la mente es la esencia de los cinco elementos. Aquél que lleva su mente a las regiones superiores y
habita ahí, a él, y sólo a él le es revelado el misterio de los tres mundos.
(33)
Ya yya
Sin Sabiduría que erradique la maldad y discipline el cuerpo no se logra nada; uno es llamado héroe sólo si estando peleando en una batalla, no la abandona.
(34)
Ra ra
He encontrado el sabor del sinsabor; probando esta Neutralidad, he entendido cuál es su gozo.
Porque aquél que es indiferente al mundo de los sentidos, disfruta del Mundo del Espíritu; aquél que disfruta de Dios, encuentra insípidos los placeres del mundo de Maya.

(35)
La lla
Uno debería de entonar su ser en Dios, y sin ir con nadie más, obtener el Estado Elevado de Verdad. Aquél quien ama a su Dios, y se apoya sólo en Él, Lo conoce, y conociéndolo,
se inmerge en Su Presencia.
(36)
Va va
Contempla a tu Dios una y otra vez, porque contemplándolo, uno gana la batalla de la vida.
Yo ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que canta las Alabanzas de los Santos del Señor.
Aquél que se encuentra con su Dios, le es revelada la Verdad entera.
(37)
Va va
Conoce a tu Dios, porque conociéndolo, uno se vuelve Uno con Él.
Cuando Dios te encuentra, entonces no hay ninguna diferencia entre tú y Él.

(38)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.
Saturada por Maya la mente vaga en diez direcciones, y es engañada por la infatuación y la avaricia. El hombre es desviado del Sendero por el mismo Señor.
(Pausa)
A él no le atrae la Palabra del Señor, ni la Sociedad de los Santos, ni alaba al Señor siquiera por un momento. Está maravillado viendo el color transitorio del azafrán y tiene su atención puesta
en el ser de la mujer.
(1)
No ama los Pies de Loto del Señor y no complace al Maestro de la Verdad para nada. El deseo le da de vueltas en la cabeza, así como el buey va alrededor de la prensa de
aceite.
(2)
No contempla el Nombre del Señor, ni hace caridad, ni limpia su mente, ni canta la Alabanza del Señor aun por un instante. Con millones de mentiras complace a su mente sin
realizar su ser.
(3)

No hace nunca el bien a otros; no contempla el Nombre del Señor a través del Servicio del Guru. Emborrachado con el vino de Maya conserva la mala compañía de los cinco enemigos quienes
lo arrastran de la nariz.
(4)
Nanak le reza a su Señor en la Saad Sangat, y sabiendo que es el Amante de Sus Devotos, busca Su Refugio y corre hacia Él diciendo, oh Dios, tómame y salva mi Honor.
(5-1
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin sabiduría la vida del hombre pasa en vano, y todos sus adornos son los de un cadáver.
(Pausa)
Con todo su esfuerzo el miserable acaricia sus riquezas, pero no da caridad, ni sirve a los Santos y por eso de nada le sirven. (1)
La mujer se adorna, se arregla y se acuesta en un bello aposento, pero si su Esposo no la viene a acompañar, con todos sus adornos se pone a llorar. (2)
El hombre trabaja todo el día con la trilladora desgranando el trigo, pero por esforzarse tanto en su labor, de nada sirve en su hogar. (3)
Dice Nanak, aquél que cuenta con la Gracia del Señor, su corazón es adornado con el Nombre del Señor. Él sigue el Sendero de los Santos y prueba el Sabor de Dios.

(4-2-

4)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Fuente de Misericordia, habita siempre en mi corazón y despierta esa intuición en mí para que Te comience a amar. (Pausa)
Oh Dios, bendíceme con el Polvo de los Santos para que me lo unte en mi frente y de ser lo más bajo de lo bajo, me convierta en lo Puro de lo puro y cante siempre Tu
Alabanza.
(1) P. 713.
Tu Voluntad la siento dulce y estoy complacida con lo que haces.
Estoy contenta con lo que me das y vago tratando de tocar la puerta del otro.
(2)
Siente a tu Maestro cerca de ti, oh hombre, y siente el polvo bajo los pies de los hombres.
Únete a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, para que logres a tu Maestro. (3)
Somos para siempre Tus niños, oh Señor; Tú eres nuestro Maestro y nuestro Rey.
Nanak es Tu niño, oh Padre, oh Madre, y en su boca está la leche de Tu Nombre. (4-3-5)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.

Oh Maestro, busco de Ti el Regalo de Tu Nombre, pues nada más se irá conmigo.
Oh Dios, ten Compasión de mí para que cante Tu Alabanza.
(1-Pausa)
Fincas, territorios, posesiones y todo tipo de regocijos son como la sombra pasajera del árbol; uno corre tras esto y tras aquello y al final todo es en vano. (1)
Sí, buscar cualquier cosa distinta de Dios de nada sirve. Dice Nanak, busco el Polvo de los Pies de los Santos para que mi mente se vuelva íntegra. (2-1-6)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Nombre del Maestro da sustento a la mente; el Nombre del Señor es su Respiración Vital y la moneda para comprar mi Paz. (1-Pausa)
El Nombre es mi Casta, el Nombre es mi Honor; también es mi Familia.
El Nombre es mi Eterno Compañero, el Nombre es mi Emancipador.
(1)
Los placeres de los sentidos son muchos, pero ninguno se va conmigo.
El objeto predilecto de mi Alabanza es el Naam, que me acompaña siempre.
Dice Nanak, el Naam, el Nombre del Señor es mi Único Tesoro.
(2-2-7)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canta la Alabanza del Ser Puro para que tu aflicción desaparezca, para que tu mente y tu semblante se vuelven puros y para que seas salvado aquí y en el más allá.
Pausa)
Lava los Pies del Guru; sírvelo y ofrécele tu mente. Deja tu ego y tu tendencia contenciosa; acepta lo que viene de Dios. (1)
Aquél que lo tiene así decretado en su Destino, se dedica al servicio de los Santos.
Dice Nanak, aparte de Dios, no existe ningún otro que haga o pueda hacer lo que Él.
(2-3-8)

(1-

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Busco Tu Refugio, oh Verdadero Guru; libérame de mis preocupaciones para que logre la Paz y la Gloria de Tu Nombre.
(1-Pausa)
No conozco otro Santuario y por eso me postro a Tu Puerta; no me hagas rendir cuentas, pues así no me voy a salvar. No tengo ningún mérito; mejor sálvame como estoy, oh
mi Señor.
(1)
Siempre Perdonador eres Tú, siempre Benévolo, y eres en verdad el Único Soporte de todos.
Tu Esclavo Nanak sigue el Sendero de los Santos; sálvalo, oh Señor, en ésta encarnación. (2-4-9)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi lengua canta las Alabanzas del Señor del mundo, el Océano de Virtud, Paz, Tranquilidad. Equilibrio y Dicha se construyen en mí y me libero de todas mis tristezas. (1Pausa)
P. 714.
Logro lo que busco cuando sirvo a los Pies del Señor, la Fuente del Néctar.
Mi atadura a nacimientos y muertes es removida y cruzo triunfante y con júbilo el mar de las existencias materiales.
(1)
Escudriñando la naturaleza de las cosas, encontré que el Sirviente del Señor vive sólo en Su Refugio. Oh, dice Nanak, si buscas el Éxtasis Eterno, vive siempre en tu Dios.
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Gracia del Guru mi calumniador ha desistido de sus intentos; el Señor Trascendente le ha atravesado la cabeza con la flecha de Shiva. (1-Pausa)
Ni el mensajero del tiempo ni de la muerte pueden mantenerme en sus garras, pues he establecido en mi ser el Sendero de la Verdad y mientras más gasto del Tesoro del Nombre del
Señor, más tengo.
(1)
Quien calumnia, es reducido a cenizas y cosecha sólo lo que sembró. Nanak dice la Verdad; véanlo ustedes mismos.
(2-6-11)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh miserable, tu cuerpo y tu mente están llenos de cochambre. Contempla a tu Maestro en la Sociedad de los Santos, pues Él, Tu Señor es el Único que puede cubrir tu
vergüenza.
(1-Pausa)
Si tu barca está llena de agujeros, ¿cómo vas a evitar que se hunda en el agua?
Contempla entonces al Uno, a Él pertenece el barco, y por Él los malvados son llevados a través junto con los Santos. (1)
Si uno quiere levantar una montaña, uno no puede hacerlo, y se queda donde está. Nanak está sin poder ante Ti; oh Señor, sálvalo, pues él busca Tu Refugio.
(2-7-12)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contempla el Nombre del Señor en la mente, pues el Nombre del Señor es la Panacea; cura la bilis del enojo y el viento del ego.
(1-Pausa)
Cura las enfermedades del cuerpo, de la providencia y del mundo. Destruyendo tu tristeza, te bendice con el Tesoro de Éxtasis; sí, aquél que reza ante su Señor no sufre dolor.
(1)
Por la Gracia del Santo uno encuentra al Doctor Eterno, Quien es el Hacedor y la Causa. Entrega tu mente, oh dice Nanak, a tu Señor como un niño, pues tu Dios es tu Único
Refugio.
(2-8-13)

(2-5

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vive siempre en el Nombre de tu Señor y Maestro, pues el Señor Trascendente en Su Misericordia ha bendecido tu ciudad.
(1-Pausa)
Él, a Quien pertenezco, me ha tomado y mis sufrimientos y enfermedades han desaparecido.
Él, el Señor, me ha cobijado con Sus Manos y me ha protegido como mi madre y mi padre.
(1)
Él es Compasivo con toda Su Creación; es el Señor de Misericordia. Maravillosa es la Gloria de Dios, el Destructor de las penas y Nanak busca sólo Su Refugio. (2-9-14)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Maestro, busco el Refugio de Tu Corte, oh Destructor de millones de faltas.
¿Quién más puede emanciparnos sino Tú?
(1-Pausa)
Busqué por todas partes, en cada lugar; examiné los objetivos de la vida y encontré que uno obtiene el Estado Sublime de Éxtasis en la Saad Sangat, la Sociedad de los
Santos, pero envuelto en la fascinación por Maya uno lo pierde.
(1)
P. 715.
Mi mente esta enamorada de los Pies de Loto del Señor, he encontrado al Bendito Guru, al Ser Heroico, al Santo, y contemplando el Naam, el Nombre del Señor, vivo en
Dicha. Todos mis sufrimientos han desaparecido.
(2-10-15)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.
Te aferras a Maya y tu agarre es firme, pero eso que consideras tuyo, no es tuyo. (Pausa)
No has probado la Quintaesencia de tu Señor ni siquiera por un momento, y lo que pertenece a otro, imaginas que es propio. (1)
El Nombre del Señor que te acompañará siempre no Lo enalteces en tu mente, y te aferras a lo que vas a tener que dejar. (2)
Te haces de todo lo que pule tu apetito y no atesoras el Nombre Ambrosial que te alivia en el Sendero.
(3)
El mundo se está ahogando en el pozo de la lujuria y del enojo, y extraordinario es aquél, oh dice Nanak, que es salvado por la Gracia del Guru.
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Yo sé que mío es sólo el Señor, mi Dios, y no sé de otro; no, de nadie más.

(Pausa)

(4-1-16)

Mi Destino fue grandioso y logré encontrar al Guru; a través de él, enriquecí mi mente con el Nombre del Señor.
(1)
El Señor es el único objeto de mi meditación; ahí está contenido el mérito de las austeridades, de los ritos y de todas las Yogas, pues en la Contemplación del Señor está la
Dicha y la Paz.
Mi cultura, mi casta, mi modo de vida, son la Alabanza del Señor y cuando escucho Su Alabanza, estoy en total Éxtasis. (3)
Dice Nanak, aquél que ha logrado a su Maestro Sublime, todo lo que pide lo obtiene en su propio Hogar interno.
(4-2-17)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Mi mente busca el Éxtasis en el Amor del Señor, pero con pura palabrería, ¿cómo puede uno realizar el Amor?
(Pausa)
Buscando Su Visión, voy de calle en calle, pero encontrando al Guru, mi duda se acaba.
(1)
El Santo ha impartido ésta Sabiduría en mí, pues era el Decreto del Destino Eterno grabado en mi frente, el tener la Visión del Señor. (2-1-18)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi mente ignorante está en las garras del ego; tal es la Voluntad de mi Dios, que la ilusión ha atrapado mi mente, y como una bruja malvada persigue mi mente y la desvía.
(Pausa)
Ahora añoro más y más la Verdadera Realización, pero, ¿cómo puedo obtener lo que no está en mi destino? Yo, un ser desafortunado, me he estado quemando en el fuego del
deseo apegándome no a Dios, sino a Sus Regalos.
(1)
Escucha, oh mente mía, escucha la Sabiduría de los Santos y tus errores serán lavados, dice Nanak, quien está destinado a encontrar al Señor, ya no encarna otra vez.
(2-219) P. 716.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Tal ha sido la Bondad de mi Señor que me ha liberado de las cinco pasiones y de las aflicciones del ego.
(Pausa)
He sido liberado de mis amarras; de las garras de Maya soy liberado y la Palabra del Shabd del Guru es enaltecida en mi mente. El Señor no tomó en cuenta ni mi belleza, ni
mi deformidad, y apegado a Su Nombre, fui imbuido en Su Amor.
(1)
La cortina que nos separaba fue levantada y contemplé la Presencia de mi Señor, al Vivirlo entré en un Estado de Éxtasis y Plenitud.

El hogar es Suyo; Él es el Maestro y Nanak se somete siempre a Su Voluntad.

(2-1-20)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre, estoy enamorado de mi Señor; esto, representa para mí, mis buenas acciones, mi rectitud y el objeto de mi meditación. Practicar el Nombre del Señor es para mí la
conducta pura.
(Pausa)
El hecho de ver siempre la Presencia de mi Señor por todas partes, es mi tesoro y la respiración de mi vida. En la ribera del río, mi único sustento es que mi mente guarde siempre la
Compañía de mi Señor.
(1)
Por la Gracia del Santo mi mente se ha vuelto Pura y en Su Misericordia el Señor me ha hecho Suyo. Contemplándolo, Nanak ha encontrado la Paz, pues Él, el Señor, desde
tiempos inmemoriales ha sido el Amante de sus Devotos.
(2-2-21)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Maestro, encuéntrame; oh Respiración de mi vida, no dejes que me olvide de Ti ni siquiera por un instante. Bendice a Tu Devoto con Tu Fineza Perfecta.
(Pausa)
Libérame de mi duda; sálvame, oh mi Amor, oh Conocedor íntimo de los corazones.
Oh Sabio de lo más sabio, el Tesoro Tu Nombre es para mí como millones de posesiones.
Oh mi Orgullo, bendíceme con Tu Mirada de Gracia.
(1)
Mis labios recitan Tu Alabanza en las ocho rondas, noche y día; oh Ser Poderoso, Tu Alabanza llena todo mi ser. Nanak busca Tu Santuario, oh Señor Dador de vida, y ofrece siempre su
ser en sacrificio a Ti.
(2-3-22)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Maestro, siempre Benévolo con el débil, soy como el Polvo de Tus Pies.
Oh mi Amor Encantador, concédeme Tu Misericordia.
(Pausa)
Tu Alabanza lo compenetra todo, oh Conocedor Íntimo. Oh Presencia Eterna, oh Señor Creador de todo, aquéllos seres que cantan Tu Alabanza, no se lamentan ni mueren
nunca.
(1)
Las amarras de Maya se desprenden en la Sociedad de los Santos y la tristeza no se acerca más. Todos los placeres, los tesoros, las experiencias de los sentidos, oh dice Nanak, son en vano
si no amas al Señor.
(2-4-23)

Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Madre, tengo sed de Tu Amor; mi mente está llena de la esperanza de verte y sin tener Tu Visión no puedo vivir.
(Pausa)
Contemplando el Nombre del Creador Inmaculado, los errores de mi cuerpo y de mi mente son erradicados. Él es el Señor de Éxtasis, el Dios Eterno, Trascendente, de Belleza pura e
Incomparable; Su Alabanza es Inmaculada.
(1)
Por la Gracia del Santo soy liberado y en Su Misericordia encuentro a mi Señor, el Dios, el Tesoro de Virtud.
P. 717.
El esplendor de millones de soles ha estallado en mi ser y en mi mente sólo hay Dicha, Paz y Tranquilidad.
(2-5-24)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Señor es el Purificador de los que cometen errores; Él es la respiración de mi vida, mi Alma, mi Satisfacción, el Dador de Éxtasis, el Conocedor Íntimo que complace a mi
mente.
(Pausa)
Él es Bello, Sabio, Astuto y Conocedor de todo; Su Alabanza prevalece siempre en el corazón de Sus Devotos. De Forma Incalculable, de Belleza Incomparable es el Maestro
y quien sea que siembre la semilla de su Nombre en el campo del Karma, cosecha también su Fruto.
(1)
Estoy extasiado por Su Maravilla y no sé de nadie ni de nada que podría igualar Su Gloria. Con mi lengua recito Su Alabanza y por eso vivo; yo, Su Esclavo, me ofrezco en
sacrificio a Él.
(2-6-25)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre, Maya es un espejismo; es como una paja que se enciende o como la sombra de una nube, y si uno no tiene Devoción por el Señor, se afirma como la furia pasajera
de una tormenta tropical.
(Pausa)
Deja entonces tu astucia, y juntando las palmas de tus manos, sigue el Sendero de los Santos. Contempla al Maestro, el Conocedor Íntimo; éste es el Fruto sublime concedido
a la forma humana
(1)
Algunos aprenden los discursos de los Vedas sin conocer su esencia; esto es una tontería.
Nanak está imbuido en la Adoración Amorosa del Señor, y a través de la Contemplación de su Señor, todas sus faltas son borradas. (2-7-26)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh madre, los Pies del Guru son dulces para mí; por buena fortuna el Señor me ha bendecido con ellos; en su Visión encuentras millones de recompensas. (Pausa)
Oh madre, los Pies del Guru son dulces para mí; por buena fortuna el Señor me ha bendecido con ellos; en su Visión encuentras millones de recompensas. (Pausa)
Cantando la Alabanza del Eterno, el Señor Indestructible, la terca intoxicación de la lujuria, del terco orgullo y del enojo se alivia, e imbuido en el Amor del Señor Verdadero, uno se vuelve
eterno y permanente, el nacimiento y la muerte no lo desgastan más.
(1)
Sin la Meditación del Señor, todos los placeres dichosos, son falsos e inútiles, esto lo sé por la Bondadosa Compasión de los Santos. El Sirviente Nanak, ha encontrado la Joya del Naam,
pues sin el Naam todos partirán engañados y desahuciados.
(2-8-27)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En la Sociedad de los Santos contempla el Nombre del Señor. Noche y día los paso en el Éxtasis del Equilibrio y la semilla de mi Destino ha germinado en una flor.
(Pausa)
Encuentro al Guru por buena fortuna; sí, el Guru Insondable e Infinito. Tomándome de la mano, me ha sacado del mar venenoso del mundo. (1)
A través de la Palabra del Shabd del Guru he sido liberado de mis siguientes reencarnaciones; no voy a pasar más a través de la puerta del dolor. Nanak se aferra al Santuario
de Su Bello Señor y Maestro, una y otra vez se postra en Humildad y Reverencia ante Él.
(2-9-28)
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre, ¡qué graciosa es mi mente! Contemplando al Señor gozo del placer de millones de posesiones y mis sufrimientos han desaparecido.
(1-Pausa)
Los errores de millones de encarnaciones se han anulado, y volviéndose puros mi mente y mi cuerpo se encuentran ahora en Paz. Teniendo Su Visión estoy satisfecho y mi
hambre eterna ha sido saciada.
(1)
Las cuatro grandes Bendiciones, los ocho poderes psíquicos, Kamadenu y Pariyat, la vaca del Eliseo y el árbol que cumple los deseos de la vida; todos ellos vienen del Señor,
Jar, Jar.
Oh, dice Nanak, aferrándose al Santuario del Señor, el Océano de Paz, no sufrirás más el dolor del fuego del nacimiento y de la muerte, ni caerás en algún vientre de nuevo.
(2-10
Todi, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He enaltecido los Pies del Señor en mi corazón; meditando en mi Señor y Maestro, en mi Verdadero Guru, todos mis asuntos se han arreglado.
La Piedad, la Caridad y la Devoción vienen del Kirtan de la Elevación del Señor Trascendente; ésta es la Verdadera Esencia de la Sabiduría.
Cantando Su Alabanza, obtuve la Bondad; Él es mi Maestro, Infinito e Insondable. (1)

(1-Pausa)

Quien sea que pertenezca al Señor, no tiene que entregar cuentas de sus acciones. Escuchando y contemplando la Joya del Nombre, yo vivo, y Lo traigo siempre en mi
corazón.
(2-11-30)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
¿Cómo podría describir mi ser inferior? Estaba envuelto en el destello del oro y de las mujeres, y nunca recité la Alabanza del Señor. (1-Pausa)
Pensaba que el mundo falso era verdadero, vivía engañado. El Señor, Quien es Benévolo con el débil y en el Cuál nunca habité, nos guarda siempre Compañía.
Noche y día estuve metido en Maya y mi mente nunca pudo limpiarse de su cochambre.
Dice Nanak, si no busco el Refugio del Señor, no me salvo.
(2-1-31)

(1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Todi, Palabras de los Bhaktas.
Algunos dicen que el Señor está cerca; otros que está lejos.
Pero, ¿cómo puede un pez desde el agua trepar a un árbol?
(1)
Oh hombres, ¿por qué hacen tanto alarde de su Amado Señor? Pues quien obtiene Su Amor, no confía su secreto a otro. (1-Pausa)
Volviéndose un erudito, uno hace discursos sobre los Vedas, pero yo, Nam Dev, el ignorante, no conozco a nadie más que al Señor, mi Dios. (2-1)
Todi
¿Dime quién no se limpia de sus errores si recita el Nombre del Señor? Todos los malvados son purificados con el simple hecho de recitar el Nombre de mi Dios. (1-Pausa)
En Compañía del Señor, Nam Dev ha reforzado su Fe, y no piensa que el ayuno y los peregrinajes sirvan de algo.
(1)
Dice Nam Deva, por mi propia experiencia he logrado saber que quien sea que haya recitado el Nombre del Señor ha penetrado en Su Cielo de Éxtasis.
(2-2)
Aquí hay un verso con juego de tres palabras.
(1-Pausa)
En la casa del alfarero hay cántaros; en el palacio del rey hay camellos; en la casa del Brahmán hay viudas. Ellos sólo tienen viudas, camellos y vasijas, yandi, sandi, randi.
(1)
En la casa del marchante hay asafétida, el búfalo tiene cuernos en su frente; en la casa de Shiva hay un lingam. Ellos sólo tienen lingam, cuernos y asafétidas, ying, sing, ling. (2)
En la casa del aceitero hay aceite; en el bosque hay enredaderas; en la casa del jardinero hay plátanos. Así ellos sólo tienen plátanos, enredaderas y aceite, teil, beil, keil. (3)

El Señor del Universo, Govind, está con Sus Santos, Krishna, Shyam, está en la ciudad de Gokal, y el Señor Ram está en Nam Dev, y así aquí están, Ram, Shyam y Govind.

(4-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Padas.
Oh mente, escucha la Indescriptible Palabra del Nombre del Señor. Contemplando al Señor uno obtiene Su Sabiduría, todos Sus Tesoros, todos los poderes psíquicos y toda
Paz.
(1-Pausa)
Millones de cuentos mitológicos, los Puranas y los seis Shastras cantan la Alabanza Sublime del Señor. Millones de Shivas viven en Él, pero no conocen el Misterio de Dios. (1)
Los hombres de Dios cantan su Alabanza, también los cantantes celestiales, los que atienden a los dioses y todas las criaturas. Pero dice Nanak, sólo quien tiene la Gracia del
Señor, sólo él es el Santo Sublime del Señor.
(2-1)
Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente mía, quienes encuentran al los Humildes Sirvientes del Señor, cantan Sus Alabanzas y son bendecidos con el Regalo de la Joya del Señor, Jar, Jar, la Preciosa Joya
que se obtiene a través del Guru, el Verdadero Guru.
(1-Pausa)
Ofrezco cuerpo y mente y todo lo que tengo, a ese Humilde Ser que me recite el Nombre del Señor, Jar, Jar. Ofrezco mi riqueza y posesiones a Quién me guíe a encontrar al
Señor, mi Amigo.
(1)
Cuando el Señor del Universo me bendice siquiera con una pizca de Su Misericordia, por sólo un instante, entonces medito en la Alabanza del Señor, Jar, Jar, Jar. El Señor
Maestro ha encontrado al Sirviente Nanak y la pena de la enfermedad del egoísmo ha sido eliminada.
(2-2)
Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Humilde Sirviente del Señor canta siempre Su Gloriosa Alabanza.
Si alguien lo calumnia, Él no deja su propia Bondad.
(1-Pausa)
Lo que sea que el Maestro hace, lo hace de Sí Mismo, Él es el Hacedor y la Causa.
El Señor Mismo nos hace sabios en Él, y nos inspira a hablar.
(1)
P. 720.
Él Mismo dirige la evolución del mundo hecho de los cinco elementos y con Su Esencia, infunde los cinco sentidos. Oh, dice el Sirviente Nanak, el Señor Mismo nos une con
el Guru Verdadero y Él Mismo resuelve los conflictos de la mente.
(2-3)

Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, contempla el Nombre del Señor para que seas emancipado y así te liberes de los errores que haz cometido durante millones de encarnaciones y nades a través del mar de la
existencia.
(1-Pausa)
Nuestro Señor, el Absoluto, sin miedo, sin odio, vive en la ciudad de nuestro cuerpo. Vive tan cerca, pero no Lo vemos y es revelado sólo a través de la Sabiduría del Guru.
(1)
El Señor Mismo es el Gran Mercader, el Joyero y la Joya; la creación en toda su extensión es Suya y quien tenga Su Gracia, dice Nanak, es el Verdadero Comerciante del
Nombre.
(2-4)
Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, vive en el Señor Sin Forma e Inmaculado; sí, vive siempre en Él, el Dador de Paz, el Dios Infinito.
(1-Pausa)
Quien te conservó íntegro en el fuego del vientre, cuando estando boca abajo, fuiste entonado en Él. Contempla a tal Ser que te llevará al final.
(1)
Presta obediencia a Aquél en quien tu Señor habita, pues por la Gracia del Señor somos bendecidos con Su Nombre. Él es nuestro Eterno Soporte. (2-5)
Bairari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente mía, contempla siempre el Nombre del Señor y recolecta el fruto de los deseos de tu corazón, así el dolor no se te acercará más. (1-Pausa)
Esta es la Verdadera Contemplación, es la Verdadera Austeridad, es la Única Verdadera Alabanza y Disciplina, la cual te entona en verdad con el Señor. Pues sin el Amor del
Señor cualquier otro amor es falso, pues éste se desvanece en un momento.
(1)
Tú eres Infinito, Todopoderoso, oh Dios, Tu Valor nadie lo puede describir.
Nanak busca solo Tu Refugio, oh mi Señor, emancípalo de la manera que Tú escojas.
(2-6)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bairari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Recita la Alabanza del Señor, encontrando a los Santos, así serás limpiado de los errores acumulados en las miles de reencarnaciones pasadas.
Recibirás el Fruto de los deseos de tu corazón y en Su Gracia, el Señor te bendecirá con Su Nombre.
(1)

(1-Pausa)

Toda Felicidad y Grandeza están en el Nombre del Señor y por la Gracia del Guru, Nanak ha llegado a este Entendimiento.

(2-1-7)

P. 721.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Eterno, No Encarnado,
Auto Existente, el Iluminador.
Rag Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi oración la ofrezco sólo a Ti, oh Señor, por favor Escúchala, oh Señor Creador pues Tú eres Verdadero y Grandioso, eres Bondadoso e Inmaculado, eres el Sustento de
todos.
(1)
El mundo es una vanidad muy pasajera, enaltece ésta Verdad en tu interior, oh mi mente, pues aunque mis huesos estén prensados por las garras de Yama, el emisario de la muerte, mi mente sigue
sin conocer la Verdad.
(1-Pausa)
Mi esposa, mis hijos, mi padre y hermanos, ninguno de ellos me tomará de la mano, y cuando caiga en la tumba, nadie de ellos vendrá a rescatarme una vez que la última
oración sea pronunciada.
(2)
Noche y día, fui seducido por la avaricia y en mis pensamientos siempre hubo maldad, nunca hice una acción piadosa, tal era mi condición. (3)
Mi destino es muy poco brillante, soy muy vengativo, ignorante, irreverente y sinvergüenza. No tengo ningún temor de Dios. Pero, dice Nanak, soy Tu Esclavo, oh Señor, el
Polvo debajo de los pies de Tus Esclavos, por favor sálvame.
(4-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Fervor que te tengo, oh Señor, es mi droga, mi mente es la bolsa donde la guardo y me ha intoxicado con Tu Amor, me he vuelto un ermitaño.
Mis manos son la jicarilla de limosna y no pordioseo nada más que la Visión de tu Darshan; por esta Visión pordioseo hasta Tu Puerta, día tras día, por siempre y para
siempre.
(1)
Pido sólo para que me pueda iluminar con la Visión de tu Darshan.
Oh Señor, pido la limosna en Tu Puerta, bendíceme con Tu Gracia.
(1-Pausa)
Así como el azafrán, las flores, el aroma de musgo y el oro, a toda la gente, y sin distinción, la embellece, así también los Santos con su esencia de Sándalo tienen el mérito de
perfumar con su fragancia a todo aquél que tiene contacto con ellos.
(2)

¿Hay alguien que puede decir que la mantequilla o a la seda están contaminadas? Así el Señor ama a Su Devoto, sin importar la casta a la que supuestamente pertenece.
Quienes se postran en Reverencia al Naam, al Nombre del Señor, permanecen compenetrados en Su Amor, Nanak pide Caridad a Su Puerta. (3-1-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La tela de mi cuerpo está confeccionada por Maya, está teñida del color de la avaricia. P. 722.
Mi Señor Esposo no está Complacido con esta ropa, oh Bienamado. ¿Cómo puede entonces la novia Alma ir a Su Aposento? (1)
Ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio a Ti, oh Señor Misericordioso y a esos seres bondadosos, que recitan Tu Nombre.
(1-Pausa)
Si el cuerpo es la tela para teñir y es teñido con el color fijo de la planta rubia de Tu Nombre, y si Tú, oh Señor Maestro, eres Quien tiñe, entonces Raro y Maravilloso es ese
Color.
(2)
Aquéllos cuya túnica es teñida de ésta manera, tendrán siempre al Señor con ellos.
Nanak busca nada más que el Polvo de sus Pies y sólo reza por esto.
(3)
Él, el Señor Mismo, por Su Gracia, nos brinda Su Color. Dice Nanak, si la novia Alma está complaciendo al Señor, entonces Él, de Sí Mismo, disfruta de ella. (4-1-3)
Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh, novia ignorante, ¿Por qué te enorgulleces tanto, y no gozas del Amor de tu Esposo en tu propio hogar? Pues tan cerca está tu Señor y lo buscas tan lejos y por otras partes.
Aplica el Colirio de Su Reverencia a tus ojos y decora tu ser con Su Amor, pues sólo así serás la verdadera Esposa, cuando ames a tu Señor.
(1)
Oh tonto ignorante, ¿De qué te sirve tu belleza cuando al Mismo Señor no le gusta? Lloras y gritas por Él, pero no te posas en la Mansión del Señor.
Sin acciones verdaderas, por más que uno vaya y venga por todas partes, ¿qué puede uno en realidad encontrar? Intoxicada con el ego, la avaricia y el orgullo, la esposa es
envuelta en la ilusión y de ésta forma la pobre ignorante no encuentra a su Esposo.
(2)
Ve y pregunta a las verdaderas Esposas, ¿Cómo lograron estar con su Señor?
Ellas dicen que se someten a Su Voluntad, dejando de ser voluntariosas y dejando atrás su astucia. A través del Amor de Dios encuentra el Tesoro de tu vida, enaltece Sus
Pies en tu mente.
Obedece Su Comando, y Entrégale tu cuerpo y tu mente, ésta es la fragancia que aplicas a tu ser. Dicen las verdaderas Esposas: oh hermana, así es como el Verdadero Señor
es obtenido.
(3)
Si nos deshacemos de nuestro ego negativo, encontramos a nuestro Señor, por ningún otro artificio astuto Él es obtenido y el día en que el Señor posa Su Mirada de Gracia en
la Esposa, ella logra alcanzar en su ser los Nueve Tesoros de Éxtasis. Dice Nanak, quien es la Bienamada del Señor, ella y sólo ella es la verdadera Esposa, ella es la verdadera

Hermana de Hermanos.
Sumergida en el Color del Señor y en el Equilibrio, y sumergida día y noche en Su Amor, ella es bella, gloriosa, brillante, sabia y vive despierta.

(4-2-4)

Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Así como la Palabra del Shabd del Dios Perdonador viene a mí, así también La recito, oh, dice Lalo. Babar, el mongol, llegó de Kabul con la maldad como séquito nupcial y
violentamente trató de obligarnos a entregar nuestra patria, oh, dice Lalo. La Modestia y la Rectitud han desaparecido, ahora la falsedad anda por doquier.
Los días de los Quazis y de los Brahmanes han terminado, y la maldad encarnada la hace de sacerdote. Las mujeres musulmanas leen el Corán, y en su miseria le rezan a
Dios, y también preocupadas, le rezan a Él las mujeres hindúes de todas las castas, oh, dice Lalo.
P. 723.
Sí, la canción de la boda se baña de sangre, y no con azafrán, sino con sangre los novios son ungidos.
(1)
Nanak recita la Alabanza del Señor en éste lugar lleno de muertos regados por todas partes y pronuncia éste pensamiento: Él, Quien lo ha creado todo y lo envuelve con Su
Amor; Él, Quien también lo supervisa todo, permanece Desapegado y Solo. Pero así como Él es el Maestro de la Verdad, Su forma de impartir Justicia estará basada también en la
Verdad y Verdad también será Su Comando, pero sólo hasta que nuestro cuerpo sea cortado en pedazos; y entonces India va a recordar estas palabras.
Habiendo llegado en el setenta y ocho (1521), ellos se irán en el noventa y siete (1540), entonces será cuando otro Discípulo del Hombre se levantará. Nanak pronuncia el
Discurso Verdadero, pues ahora, es el momento de hablar la Verdad.
(2-3-5)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Tilang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Toda la Creación fue creada bajo la Voluntad del Señor, y todo trabaja de acuerdo a Su Voluntad. Verdad es el Señor, Verdad, Verdad es Su Obra, y el Maestro de todo es
sólo Él.
(1)
Alaben ustedes la Verdad, pues más allá de todo y sobre todo está el Señor de Todo.
Nadie puede ser Su Rival, ¿Cual podría ser mi valor?
(1-Pausa)
El aire, el agua, la tierra y el cielo, son en realidad los hogares, los Templos de Dios. Dice Nanak, en medio de todos ellos, Él realiza Su Verdadero Teatro y la falsedad ante
Él de nada sirve.
(2-1)
Tilang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Día con día, el hombre actúa sobre la base de su vanidad y así vive inflado de orgullo. Y cuando llega a su hogar con la semilla del engaño, él piensa que ha logrado la victoria
sobre el mundo.
(1)
Vana es la proyección del mundo, si uno no habita en el Señor, pues todo éste despliegue de vanidad desaparece en un instante, por eso, mejor contempla a tu Dios.
(Pausa)
Uno no se acuerda en ningún momento que la espina de la muerte lo va a atravesar.
Dice Nanak, el Señor salvará a aquél en cuyo corazón y por Su Gracia, Él Mismo habite. (2-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Dios infundió Su Luz en el polvo para crear el mundo.
Es Él Quien creó el cielo, la tierra, las aguas y toda la vegetación.
(1)
Oh hombre, todo lo que uno ve, se va a desintegrar, pero los hombres envidian lo que es de otro y se olvidan de Dios. (Pausa)
Es una conducta de bestias, no, de los fantasmas y de los duendes que se comen la fruta prohibida, usurpando lo que pertenece a otro. Contén tu mente, oh hombre, o Dios te va a quemar en
el fuego de la oscuridad de tu conciencia.
(2)
Tus benefactores, tus hermanos, tus cortes, tus reinos y tus hogares, ¿de qué te servirán todos ellos cuando el ángel de la muerte te tenga en sus garras?
(3)
Mi Señor, lo más Puro de lo puro, conoce la profundidad de tu interior.
Dice Nanak, rézale a los Santos para que ellos te guíen en el Verdadero Sendero. (4-1)
Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin Ti no hay nadie más y sólo ocurre lo que es Tu Voluntad, oh Señor Creador. Tuyo es el Poder, Tú eres lo Principal para nosotros y Nanak habita en Ti, por siempre y para
siempre.
(1)
El Gran Dador es el Supremo Señor Dios, por encima de todo, Tú eres el Soporte, sólo Tú nos sostienes a todos.
(Pausa) P. 724.
Sólo Tú eres, Tú eres y sólo Tú serás, oh Señor Inaccesible, Insondable, Noble e Infinito. Quienes te sirven, no son tocados por el miedo, ni la tristeza.
Canta entonces, oh dice Nanak, las Alabanzas del Señor, por la Gracia del Guru. (2)
Aquello que parece es en realidad Tu Manifestación, oh Tú, Tesoro de Mérito, Govind, de infinita Belleza. Contemplándote, uno se vuelve como Tú, y por Tu Gracia penetras nuestros
corazones.
(3)
Ofrezco mi ser en sacrificio a Aquél que contempla al Señor; pues en su compañía el mundo entero nada a través. Dice Nanak, el Señor es Quien nos satisface a todos y yo busco nada más

que el Polvo de los Pies de Sus Santos.

(4-2)

Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bondadoso es mi Señor, sí, Bondadoso es Él, el Todo Compasivo.
Él bendice a todos con Su Gracia.
(Pausa)
¿Por qué titubear, oh hombre, cuando tu Creador te sostiene?
Pues Él, Quien a todos les da vida, Él también sostiene a Su Creación.
(1)
Él, Quien creó la tierra, Él Mismo también la conserva, Él es el Maestro de todos los corazones y el Verdadero Sostenedor de todos nosotros.
(2)
Medita entonces en tu Señor, hasta el momento en que entregues tu última respiración. (3)
Oh Señor, eres el Maestro Todopoderoso, Inefable, Imperceptible. Mi cuerpo y Alma son tuyos, por Tu Misericordia, que encuentre la Paz, esta es la oración permanente de
Nanak.
(4-3)
Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,
Oh Señor Creador, a través de tu Potencia Creativa, me he enamorado de Ti. En la materia y en el espíritu está Tu Luz y sin embargo, te encuentras desapegado de todo.
(Pausa)
En un momento, Tú creas y destruyes, qué maravillosas son todas Tus Manifestaciones.
A quién se le podrían revelar todos Tus Misterios, oh, Tú eres la única Luz en medio de una oscuridad abismal.
(1)
Eres el Maestro de todo, el Alá del Universo, el Benefactor, nuestro Único Dios, y aquél que habite en Ti, noche y día, nunca sufrirá ni verá la oscuridad. (2)
De Aquél que busca Tu Soporte, el ángel de la muerte se vuelve su amigo; todos sus errores son cubiertos, y él, Tu Sirviente, logra Tu Visión.
(3)
El fenómeno del mundo es sólo para el presente, para el ahora, porque el Éxtasis Eterno está en Tu Nombre. Encontrando al Guru, Nanak entiende: yo solamente Te alabo a
Ti.
(4-4)
Tilang, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Piensa en el Señor, oh erudito, enaltece el Amor del Señor en tu mente y cuerpo, Él es Quien te libera de las amarras. (1.Pausa)
El valor de obtener la Visión del Señor Maestro es Invaluable, eres el Enaltecedor Puro, Tú Mismo eres el Inconmensurable y Grandioso Señor y Maestro. (1)
Otórgame Tu Ayuda, oh Bravo y Generoso Señor, eres el Uno, eres el Único Señor. Oh Creador, por Tu Poder creativo creaste al mundo y Nanak se aferra con fuerza a Tu
Soporte.
(2-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Tilang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Quien creó al mundo lo cuida, qué más se puede decir, oh Hermanos del Destino. P. 725.
Él Mismo sabe y Él Mismo actúa, Él diseñó el jardín del mundo.
(1)
Saborea el relato, el relato del Bienamado Señor, que trae una Paz duradera. (1-Pausa)
La esposa que no disfruta del Amor de su Señor Esposo, se arrepentirá al final. Se frota las manos y se golpea la cabeza cuando la noche de su vida ha transcurrido.
(2)
No hay arrepentimiento que valga cuando el juego termina. Tendrá la oportunidad de disfrutar de su Esposo, hasta que su turno regrese otra vez.
(3)
La feliz novia Alma obtiene a su Esposo, ella es mucho mejor que yo, no cuento con ninguno de sus méritos, ¿A quien culpar? (4)
Iré a preguntar a las Hermanas que han disfrutado de su Señor Esposo, voy a tocar sus Pies y a pedirles que me muestren el Sendero. (5)
Ellas, que entienden el Jukam de Su Comando, oh, dice Nanak, se untan el Temor de Dios como perfume de Sándalo. Ellas encantan a Su Bienamado con Sus Virtudes y así
Lo obtienen.
(6)
La que encuentra a Su Bienamado en su corazón, permanece unida a Él, esta es la Verdadera Unión, porque sin importar cuanto Lo añore, no Lo encontrará a base de
palabras.
(7)
Así como el metal se funde en el metal, el Amor se funde en el Amor. Por la Gracia del Guru este entendimiento es obtenido, y así uno logra alcanzar al Valeroso Señor.
(8)
Podrá haber un jardín lleno de árboles de nueces de Betel, pero el burro no podrá apreciar su valor, pues sólo si uno logra saborear la fragancia, entonces puede apreciar la
flor.
(9)
Quien bebe la Ambrosía, oh, dice Nanak, abandona sus dudas e incertidumbres. Fácil y de manera intuitiva, él permanece fundido en el Señor, logrando la Inmortalidad.
(10-

Tilang, Mejl, Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino
El Guru, mi Amigo me ha contado las Historias y el Evangelio de Dios, ofrezco mi ser en sacrificio al Guru, sí, al Guru le ofrezco mi ser. (1)
Ven y acompáñame, oh Sikj del Guru, acompáñame pues eres el Bienamado del Guru. (Pausa)
Las Alabanzas gloriosas complacen al Señor, ve, yo las he obtenido del Guru. Ofrezco mi ser, sí, mi ser en sacrificio a quienes se entregan y obedecen la Voluntad del Guru.
Dedico mi ser a quienes miran al Bienamado y Verdadero Guru, ofrezco mi ser en sacrificio a quienes realizan el Servicio del Guru. (3)
Tu Nombre, oh Señor, Jar, Jar, es el Aniquilador del sufrimiento, sirviendo al Guru, es obtenido, y como Gurmukj, uno es liberado. (4)
Quienes meditan en el Nombre del Señor, son renombrados y aclamados, Nanak ofrece su ser a ellos, por siempre y para siempre.
(5)

(2)

Sólo lo que Complace a Tu Voluntad, es Alabanza para Ti, Oh Señor Dios.
Esos Gurmukjs que sirven a Su Bienamado Señor, Lo obtienen como recompensa. (6)
Quienes expresan Amor por el Señor, sus Almas están siempre con el Señor, y cantando y meditando en Su Bienamado, viven y acumulan el Nombre del Señor. (7)
Ofrezco mi ser en sacrificio a esos Gurmukjs que sirven a Su Bienamado Señor, ellos mismos se salvan, salvan a su familia y también al mundo. (8)
Mi Bienamado Guru sirve al Señor. Bendito, Bendito es el Guru. Él me ha mostrado el Sendero del Señor y ha hecho la mejor de las acciones.
(9)
Tilang, Mejl, Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino

P.726.

Aquellos Sikjs del Guru que Lo sirven, son los seres más bendecidos, el Sirviente Nanak, ofrece su ser en sacrificio a ellos, por siempre y para siempre. (10)
El Señor Mismo está Complacido con los Gurmukjs, la Hermandad de las Almas Puras, a ellos en la Corte del Señor les son dadas Túnicas de Honor y el Señor Mismo los
lleva hasta Su Pecho.
(11)
Por favor, bendíceme con la maravillosa Visión del Darshan de los Gurmukjs, quienes meditan en el Naam, el Nombre del Señor. Yo lavo sus Pies y bebo del agua con el
polvo disuelto.
(12)
Quienes comen nueces y hojas de betel y colorean sus labios, pero no meditan en el Señor, Jar, Jar, el mensajero de la muerte los atrapa y se los lleva.
(13)
Pero a quienes meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar, enalteciéndolo en sus corazones, Yama ni siquiera se les acerca, pues los Gursikjs son los Bienamados del Guru.
(14)
El Nombre del Señor es un Tesoro conocido sólo por unos pocos Gurmukjs, oh, dice Nanak, quienes encuentran al Verdadero Guru, disfrutan de Placer y Paz. (15)
Al Verdadero Guru Le llaman Dador, en Su Misericordia Él otorga Su Gracia, ofrezco mi vida por siempre en sacrificio al Guru, Quien me ha bendecido con el Nombre del
Señor.
(16)
Bendito, siempre Bendito sea el Guru, Quien trae el Mensaje del Señor. Yo pongo mi mirada en el Guru, el Guru, el Verdadero Guru Encarnado y así florezco envuelto en
Gloria.
(17)
La lengua del Gurmukj recita Palabras del Néctar Ambrosial y vive adornado con el Naam. Todos los deseos de esos Sikjs que escuchan y obedecen al Guru, desaparecen.
(18)
Algunos hablan del Sendero del Señor, por favor díganme, ¿cómo caminar por ahí?
Oh Señor Jar, Jar, Tu Nombre es mi Provisión, Lo voy a llevar e instalar en mí. (19)
Esos Gurmukjs que alaban y enaltecen al Señor, son acaudalados y muy Sabios, ofrezco por siempre mi ser en sacrificio al Verdadero Guru y vivo absorbido en la Enseñanzas
del Guru.
(20)
Eres mi Maestro, mi Señor y Maestro, eres Quien rige mi ser, eres mi Rey. Si le Complace a Tu Voluntad entonces Te alabo y sirvo, pues eres el Tesoro de Virtud.
(21)
Él Señor Mismo es Absoluto, Él es el Uno y el Único, pero se manifiesta de muchas formas, lo que a Él le complace, sólo eso es Bueno.
(22-2)
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.

Tilang, Mejl, Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Kafi.
Si tienes conciencia, entonces toma Conciencia de Él, noche y día, oh mortal, momento a momento la vida se te va, como el agua del jarrón que gotea por una grieta.
Pausa)
¿Por qué no cantas la Gloriosas Alabanzas del Señor, oh tonto ignorante?, vives apegado a la falsa avaricia y ni siquiera consideras la posibilidad de la muerte. (1)
Hasta ahora nada ha pasado, oh, si sólo entonaras la Alabanzas al Señor, Nanak dice, meditando y vibrando en Él, obtendrías el Estado de vida sin miedos y temores.

(1-

(2-1)

Tilang, Mejl, Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Kafi.
Despierta, oh mente mía, despierta, ¿por qué duermes en la inconciencia? El cuerpo que te fue dado, no se irá contigo al final.
(1-Pausa)
Madre, padre, hijos y parientes a quienes tanto amas, arrojarán tu cuerpo al fuego, en el momento en que tu Alma se aleje de él.
(1) P. 727.
Tus asuntos del mundo existen sólo mientras estás vivo, entiéndelo, oh, dice Nanak, mejor canta las Alabanzas del Señor, pues todo es como un sueño.

(2-2)

Tilang, Mejl, Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Kafi.
Canta las Alabanzas del Señor, oh mente mía, Él es tu Único y Verdadero Compañero, y el tiempo transcurre, escucha bien lo que te digo. (1-Pausa)
Estás tan envuelto en tus posesiones, carruajes, riqueza y poder, que cuando el dogal de la muerte apriete alrededor de tu cuello, todo lo que tenías pertenecerá a otros.
Entiende bien esto, oh loco, te has arruinado en tus asuntos, no restringiste tu ser para no actuar malvadamente y no quisiste controlar tu ego negativo.
(2)
Escucha las Enseñanzas impartidas por el Guru, oh hermano del Destino, Nanak proclama, aférrate fuertemente a la Protección del Santuario de Dios.
(3-3)

(1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Tilang, Palabras del Devoto Kabir Yi.
Los Vedas y las escrituras son sólo un espejismo, oh Hermanos del Destino, pues no calman la ansiedad del corazón. Si tan sólo centraras tu ser en el Señor, aunque sea por
una respiración, verías al Señor Cara a cara, presente ante ti.
(1)
Oh ser humano, busca en tu corazón día con día, y no vagues por todas partes en la confusión, pues este mundo es sólo un teatro mágico y nadie va a sostener tu mano. (1Pausa)
Leyendo y estudiando lo que es falso, la gente se encuentra feliz, y en su ignorancia, habla sin sentido, el Dios Creador Verdadero está difundido en Su Creación, no es sólo

Krishna el rey de la piel oscura de la leyenda.
(2)
A través de la Décima Puerta, el arroyo de Néctar fluye, báñate en Él, sirve al Señor para siempre, utiliza tus ojos y mira como Él siempre está Presente en todas partes. (3)
El Señor es lo Puro de lo puro, sólo a causa de la duda existe la otredad, oh, dice Kabir, la Misericordia fluye del Señor Misericordioso, sólo Él sabe quién actúa. (4-1)
Nam Dev yi
Estoy ciego, Tu Nombre, oh Señor Creador, es mi Ancla y mi Soporte, soy pobre y débil, Tu Nombre es mi Único Soporte.
(1-Pausa)
Oh Bello Señor, Bondadoso y Misericordioso Señor, eres tan Rico y Generoso, estás presente en cada presencia, dentro y ante mí.
(1)
Eres el Río de la vida, el Dador de todo, eres tan rico, sólo Tú das y sólo Tú te lo llevas, no hay nadie más. (2)
Eres Sabio, eres el Supremo Vidente, ¿Cómo te podría volver el objeto de mi pensamiento, oh Señor y Maestro de Nam Dev, eres el Señor Misericordioso del perdón.

(3-1-

2)
Hola Amigo mío, hola Amigo mío, ¿Hay alguna buena noticia?
Ofrezco mi vida en sacrificio, sacrificio en Devoción, un dedicado y Devoto sacrificio, a Ti, la Esclavitud de Ti es Maravillosa, Tu Nombre es Noble y Exaltado. (1-Pausa)
¿De donde vienes, dónde has estado y a dónde vas? Dime la verdad en la ciudad santa de Dwarika.
(1)
¿Qué tan Bello es Tu Turbante, y qué tan Dulce es Tu hablar?
¿Por qué están los mongoles en la santa ciudad de Dwarika?
(2)
Tú eres el Único Señor de millones de mundos, eres mi Señor Dios, como Krishna, el rey de la piel oscura. (3)
Eres el Señor del sol, Señor Indra, Señor Brahma, el Rey de los hombres, eres el Señor y Maestro de Nam Dev, el Rey, el Liberador de todos.
(4-2-3) P. 728
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Espíritu Divino que prevalece en todo, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo
No Encarnado, Autoexistente, el Iluminador.
Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.
Lava la vasija, que quede fragante, ve y llénala de leche, ponle el cuajo con la conciencia clara de tus buenas acciones y así, libre de deseos deja que cuaje. (1)
Canta el Nombre del Señor, pues todo lo demás es vano y no tiene fruto.
(1-Pausa)
Deja que tu mente sea la mantequillera, bate la nata en estado de alerta. Si recitas el Naam, el Nombre del Señor con tu lengua, obtendrás la mantequilla del Néctar Ambrosial
del Señor.
(2)
Lava tu mente en la aguas de la Verdad y que esa sea la Vasija del Señor, y que esto sea tu ofrenda para complacer a tu Dios. El humilde sirviente que dedica y ofrece su vida de esta

forma, permanece absorbido en su Señor y Maestro.
(3)
Muchos hablan, hablan y hablan, y después parten, pero no hay nadie con quien compararte.
El Sirviente Nanak, invadido de gran Devoción, humildemente pide poder entonar Tus Alabanzas, oh Señor Verdadero. (4-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor habita en lo profundo de tu ser, aunque lo busques afuera y lejos, olvidando el Néctar Ambrosial y lamiendo el veneno.
(1)
Medita en esta Sabiduría, oh mi mente, para que te vuelvas Esclavo del Verdadero Señor. (1-Pausa)
Muchos hablan de la sabiduría y del conocimiento, pero atados a las amarras del deseo, el mundo entero bate sus alas en vano, en total confusión.
Quien sirve sólo a su Señor es Su sirviente, el Señor compenetra las aguas, la tierra y los cielos.
(3)
No soy Bueno y nadie es malo, reza Nanak, sólo Él nos salva.
(4-1-2) P. 729.

(2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El bronce brilla y destella, pero frótalo y le aparecerán manchas y por más que lo limpies no dejará de mostrar impurezas.
(1)
conmigo son mis amigos y ahí, donde uno entrega cuentas, permanecen junto a mí.
(1-Pausa)
Nuestras casas, mansiones y rascacielos podrán ser decorados por fuera, pero estando vacíos por dentro se desmoronan como ruinas inútiles. (2)
La garza de blanco plumaje, habita en lugares santos de peregrinaje, pero devora con avidez criaturas vivas. ¿Cómo entonces proclamar su pureza? (3)
Mi cuerpo es como el árbol de Simmal y viéndome la gente se engaña, sus frutos no sirven, así como las virtudes de mi cuerpo. (4)
El ciego carga un peso cuesta arriba por un largo y sinuoso camino, pero sin ojos para ver, ¿cómo puede alcanzar su destino final?
(5)
¿Qué bienestar trae servir, ser bueno, pero astuto?, oh, dice Nanak, medita en el Naam, el Nombre del Señor y serás liberado de tus amarras. (6-1-3)
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Construye la barca a través de la meditación y la disciplina para que te lleve a través del río.
No habrá océano ni grandes olas que enfrentar, así de suave será el Sendero.
(1)

Sólo los que viajan

Oh Amor, con Tu Nombre tiñe la ropa de mi cuerpo con Tu Eterno Color, como el carmesí. (1-Pausa)
Los amigos han salido en busca de Tu Amor, pero, ¿cómo podrán ellos encontrarlo?
Sólo si han adquirido el Mérito, el Señor los unirá con Su ser.
(2)
Si uno está unido con el Espíritu, ya no puede ser separado, y nuestro ir y venir cesa.
Tal es la Verdad de nuestro Señor.
(3)
Aquél que domina su ego, se teje para sí mismo una túnica piadosa.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, obtiene el Néctar de la Palabra del Shabd del Señor.
Dice Nanak, oh compañeros, nuestro Señor es en verdad Amoroso, somos como Sus damiselas, Él es eternamente nuestro Esposo Verdadero.

(5-2-4)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquéllos en cuya mente está el Amor del Señor, bendecidos son con el Éxtasis y anuladas son sus aflicciones. No tienen duda alguna de que van a ser redimidos. (1)
Es por un Destino escrito por Dios Mismo que uno llega al encuentro con el Guru. Así uno es bendecido con el Nombre Ambrosial del Señor, y caminando en la Voluntad del
Guru, no vaga más pidiendo limosnas de beatitud.
(2)
Aquél que vive en la Presencia del Señor, ¿por qué debe postrarse ante otro? Desde la Puerta del Señor él es escoltado hasta Su Corte. Uno es redimido a través de la Palabra
del Shabd de aquel ser que tiene la Gracia de Dios consigo.
(3)
El Señor es Quien nos manda al mundo y haciéndolo, no toma consejo de nadie más.
Él es Quien construye y destruye todo y conoce el estado íntimo de todos; Él es Quien nos bendice con Su Nombre, oh, dice Nanak, el Nombre del Señor es la
Bendición dada a quienes reciben Su Misericordia y Su Gracia.
(4-3-5) P. 730.
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El cuerpo es puro en sí; mas un cuerpo manchado no se limpia ni aun lavándolo. A Través del Gurdwara, la Puerta del Guru uno obtiene el Entendimiento, y lavándolo a
través de esta Puerta, se vuelve Puro. Aún la distinción entre lo pío y lo impío la hace sólo el Señor; no nos ilusionemos con la certeza de alcanzar de forma automática el reposo
después de esta vida, pues uno se convierte en el resultado de sus propias acciones.
El Mismo Señor confiere el Nombre Ambrosial del Señor, y si lo hace, ese ser parte con Honor, su vida es embellecida y redimida, y las trompetas resuenan con Su Gloria.
¿Por qué hablar de los pobres mortales? Su Gloria hará eco a través de los tres mundos.
Oh, dice Nanak, él será bendecido y salvará a los suyos y a todas sus generaciones. (1-4-6)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Yogui practica Yoga, el hedonista continúa existiendo enfocado en los placeres sensoriales. El penitente practica penitencias y lava su cuerpo en los lugares de peregrinaje. (1)
Yo sólo busco escuchar Tu Llamado, oh Amor, si sólo alguien Lo recitara para mí. (1-Pausa)
Lo que uno siembra, eso cosecha; lo que uno gana, eso come, pero no se le pedirán cuentas después a aquél que parte con la Clave del Nombre del Señor. (2)
Uno es conocido a través de sus acciones y todo momento en el que uno no disfruta del Señor, es tiempo perdido.(3)
Me pondría en oferta para el Señor, si solamente Él me comprara. Dice Nanak, de nada sirve el cuerpo si en él no se enaltece el Verdadero Nombre del Señor.
(4-5-7)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La Yoga no consiste en vestirse con harapos, ni en portar el bastón del Yogui, ni en untarse el cuerpo de cenizas; tampoco, en usar aretes, ni en rasurarse la cabeza, ni en soplar
el corno.
Es permaneciendo desapegado en medio de la suciedad del mundo, la forma como se obtiene el Verdadero Estado de Yoga.
(1)
Con sólo palabras y discursos claros, la Yoga no es obtenida, quien contempla todo con mirada equitativa y sabe que todo es uno y lo mismo, sólo él es el verdadero Yogui.
(1-Paus
Yoga no es rendir culto en tumbas o crematorios, ni buscar el trance mental.
Yoga no consiste en vagar por el mundo, ni en bañarse en los lugares de peregrinaje.
Sólo permaneciendo puro en medio de la suciedad del mundo, es que se obtiene el Verdadero Estado de Yoga.
(2)
Si uno encuentra al Guru Perfecto, sus dudas son suprimidas y así termina con la inquietud de la mente. Entonces el Néctar es rociado, la Melodía Celestial resuena y en lo
profundo del ser la Sabiduría es obtenida. Sí, conservándose puro en medio de la suciedad del mundo, es la forma de obtener el Estado Verdadero de Yoga. (3)
Dice Nanak, permanece muerto en tu ego mientras vivas; practica tal Yoga que cuando el corno pueda ser tocado sin ser soplado, obtengas el Estado de vivir sin miedo y de
forma Digna.
Sí, conservándose puro en medio de la suciedad del mundo, es la forma de obtener el Estado Verdadero de Yoga.
(4-1-8)
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Hay alguna balanza o pesa, oh Señor, para calcular Tu Gloria? ¿Hay algún instrumento para medir Tu Magnificencia? Dime, ¿qué Guru me podrá instruir en Tu
Conocimiento? ¿A quién puedo pedir que evalúe Tu Majestuosidad?

(1) P. 731.
Oh mi Bienamado, no conozco Tu fin, Tú, Quien prevaleces en la tierra, en las aguas y hasta en las regiones inferiores. Tú lo abarcas todo. La mente es la balanza, la
Conciencia son las pesas, el Servicio a Ti es el parámetro, en lo profundo de mi corazón, peso a mi Señor y así enfoco mi Conciencia.
(2)
Tú Mismo eres la Balanza, Tú Mismo las Pesas, y Tú Quien toma la medida, Tú Mismo ves, Tú Mismo conoces, Tú Mismo eres el Mercader de Tus Virtudes. (3)
Mi mente está ciega, es de baja ralea y ajena a mí; viene y en un instante se va, en esa mente Nanak habita; ¿cómo este tonto podrá, obtener a su Señor? (4‑2‑9)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente alaba y adora el Nombre del Señor; a través del Guru y de la Palabra del Shabd, todos los deseos de mi mente son concedidos y el miedo a la muerte es suprimido.
Oh mi mente, alaba al Señor y al Nombre del Señor.
(1)
Oh, mente mía, canta las Gloriosas Alabanzas del Nombre del Señor y cuando el Guru esté Complacido y Satisfecho, la mente será instruida, y de manera gozosa podrá beber
de la Sutil Esencia del Señor.
(1‑Pausa)
La Saad Sangat, la Congregación del Verdadero Guru, es sublime y maravillosa, pues ahí se cantan las Gloriosas Alabanzas del Señor. Bendíceme con Tu Misericordia, oh
Señor y úneme a la Saad Sangat, ahí podré lavar los Pies de Tus Humildes Sirvientes. (2)
El Nombre del Señor es todo, es la Esencia de la Enseñanzas del Guru; el Jugo, la Dulzura de todo. He encontrado el Néctar Ambrosial, el Agua Divina del Nombre del Señor y la sed de
mis pasiones en calma está.
(3)
El Guru, el Verdadero Guru es mi casta y mi honor; a Él le he entregado mi cabeza. Al Sirviente Nanak le llaman chela, el Discípulo del Guru, oh Guru, salva el honor de Tu
Sirviente.
(4-1)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Contemplo el Nombre del Señor, Sublime Espíritu Divino, soy liberado de la pobreza de mi mente, el miedo a la cadena de nacimientos y muertes desaparece con la Palabra
del Shabd del Guru. Meditando en el Señor Eterno, me he sumergido en Su Paz.
(1)
Mi mente contempla el Nombre Amoroso del Señor; sirvo a mi Guru en cuerpo y Alma y le entrego mi cabeza a Él, que es para mí lo más venerado.
(1‑Pausa)
Los reyes viven de festejo en festejo, pero sin el Nombre del Señor, Yama los destruye con sus garras. El Juez de la Ley les golpea la cabeza y ellos se arrepienten y se
lamentan.
(2)
Sálvanos, oh Dios, sálvanos; somos Tus humildes Esclavos y buscamos protección en Tu Santuario. Oh Sostenedor, bendíceme con la Visión del Santo para que logre la Paz;

cólmame, oh Señor, pues pertenezco a Ti.
(3)
Eres nuestro Señor Sublime, eres el Espíritu Divino; con humildad pedimos Tu Bendición.
Bendícenos con Tu Nombre para que obtengamos la Paz. Oh Señor, ofrezco mi ser en sacrificio a Tu Nombre.

(4‑2)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor se encuentra en el Amor del Señor; el Amor del Señor, como el carmesí, es de color profundo. Si el Guru por su Misericordia nos tiñe con el Color del Señor, ese Color no
se desvanece nunca.
(1) P. 732.
Oh mi mente, habita en el Amor del Señor. El Guru, Satisfecho y Complacido, me contó del Señor y mi Soberano Señor Rey me encontró de inmediato. (1‑Pausa)
El voluntarioso Manmukj es como la novia ignorante que vive en su falso ego y así nace y muere; el Señor no llega a su conciencia, pues su mente vive en la dualidad. (2)
Somos unos míseros tontos, cometemos errores sin conducción; oh Dios, abrázanos en Tu Ser. Mira, el Guru me bañó en Aguas de Ambrosía, y toda la negrura de mi desatino
fue lavada.
(3)
Eres el Soporte del débil, por Piedad, guíame hasta la Compañía de los Santos. Así me podré unir a Ti, oh mi Dios, y mi cuerpo y mi mente se fundirán en Tu Amor.
(4‑3)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El hombre recita el Nombre del Señor, Jar, Jar, pero practica la maldad y el engaño; así su mente nunca estará Pura. Uno realiza toda clase de buenas acciones, pero no logra
tener Paz ni en sueños.
(1)
Oh erudito, no se puede alabar al Señor sin la Gracia del Guru, pues así como la tela que no es debidamente tratada no se tiñe, así la mente sin conducción no absorbe el Color
del Señor.
(1‑Pausa)
No liberan del mal al egocéntrico la concentración, las austeridades, las disciplinas, los ayunos, ni lo que él pregona, pues la enfermedad es su propio ego, y su destrucción es
la idea del otro.
(2)
Por fuera parece impecable, vestido como un santo, pero su mente vaga por todas partes.
Embobinado en la idea de sí mismo, no medita en la Palabra del Shabd y así reencarna una y otra vez. (3)
Dice Nanak, aquél que obtiene la Gracia del Señor lo sabe todo y así vive contemplando el Nombre de Dios. Por la Gracia del Guru conoce al Ser Supremo y se funde
en el Uno Solo.
(4‑4)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Instruido por el Guru he buscado a través del territorio de mi cuerpo y ahí encontré el Tesoro del Nombre del Señor, Jar, Jar. (1)
El Señor, Jar, Jar, trajo Paz a mi mente, el fuego de mi deseo se extinguió en un instante; encontrando al Guru mi hambre se satisfizo.
(1‑Pausa)
Oh mi madre, sólo vivo si alabo a mi Señor. Cuando el Guru, por su Misericordia, me bendice con el Nombre, despierto a los Méritos de mi Dios. (2)
Busco siempre a mi Amado Señor y conociendo a los Santos, soy bendecido con la Esencia Divina.
(3)
Tal es el decreto de mi Destino, obtener a mi Señor.
Cuando el Guru muestra Su Compasión, nos guía hacia nuestro Dios.
(4 ‑1‑5)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor, por su Misericordia, lo colma a uno de Amor; cuando lo hace, uno voltea hacia Él fundiéndose en Su Nombre.
(1)
Imbuido en el Amor del Señor, la mente se deleita en Dicha; noche y día uno permanece sumergido en el Éxtasis de la Palabra del Shabd del Guru. (1‑Pausa)
Todos añoran el Amor de Dios, pero sólo el Gurmukj voltea hacia Dios y es teñido con Su Color Profundo.
(2)
El voluntarioso e ignorante Manmukj queda pálido y sin color.
P. 733.
Por más que lo desee, no será bendecido con el Amor del Señor.
(3)
Cuando el Señor nos muestra Su Misericordia, somos guiados hasta el Verdadero Guru y saboreando la Esencia del Señor, nos fundimos en el Amor de Dios.

(4‑2‑6)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mis labios están saciados al saborear la Esencia del Señor; quien se vuelve hacia Dios, participa de Ésta y se integra en el Equilibrio. (1)
Oh devoto hermano, si uno probara el Sabor de la Esencia del Señor, no amaría ningún otro sabor. (1‑Pausa)
Enaltece el Amor del Señor en tu corazón; fundido en Su Amor, estarás siempre en Éxtasis.
(2)
El ególatra no conoce el Sabor del Señor; actúa desde su falsa conciencia y sufre. (3)
Es por la Gracia del Señor que uno es bendecido con la Esencia Divina; y fundido en Su Amor, Oh, dice Nanak, canta Su Alabanza. (4‑3‑7)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Contemplando al Señor, la gente de baja casta obtiene un Estado de Gracia; pregúntale a Vidura, el hijo de la esclava con quien Krishna eligió vivir. Oh hermano, escucha el

Shabd de la Palabra Inefable del Señor que te libera de tu duda, de tus aflicciones y del hambre.
(1‑Pausa)
Ravidas, el curtidor, alabó a su Señor, y aun siendo de una baja casta fue purificado; las demás castas se postraron a sus pies. (2)
Namdev amó a su Señor, y aunque la gente lo llamaba grabador de telas, el Señor lo abrazó en Su Pecho sin reparar en su condición social. (3)
Ser Devoto del Señor es como recibir en la frente la unción de los sesenta y ocho lugares santos. Nanak añora alcanzar la Gracia del Devoto, la Visión del Señor a cada
momento.
(4‑1‑8)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sólo contemplaron a su Señor aquéllos que alcanzaron el Designio Divino.
¿Quién, entonces, podrá calumniar al que ha sido llamado por el Señor?
(1)
Contempla a tu Señor, oh mi mente, y Él te liberará de las aflicciones de todas las épocas. (1‑Pausa)
Aquéllos a quienes el Señor bendice con Su Devoción, participan de los Tesoros de Su Nombre Ambrosial. Quien trata de hostilizarlos es un tonto ignorante; y así su semblante es ennegrecido
aquí y después de aquí.
(2)
Sólo el Devoto del Señor ama Su Nombre. A través del Servicio al Señor, uno llega a Él, mientras que el calumniador es humillado y avergonzado. (3)
Medita en lo que ha ocurrido en la Casa de Nanak, Luminaria del Mundo, sabe que la desgracia espera a los que difaman su Hogar. Sólo los que tienen el sentido de la
Devoción son emancipados.
(4‑2‑9)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Donde sea que el Señor es Alabado y Adorado, ahí Él se vuelve el Protector y el Amigo. P. 734.
Por la Gracia del Guru, el Señor llega a habitar en tu mente y de ninguna otra forma Lo puedes obtener. (1)
Reúnan entonces la Riqueza del Señor, oh Hermanos del Destino, para que en este mundo y en el siguiente el Señor se convierta en tu Amigo y Compañero.
(1‑Pausa)
Es en la Compañía de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, en donde ganarás la Riqueza del Señor, la Cuál no se obtiene de ninguna otra forma o modo. El
comerciante de las Joyas del Señor, compra la Riqueza de las Joyas del Señor. Quien comercia con vidrio barato no puede obtener la Joya del Señor, no puede hacerlo sólo con
palabras vacías.
(2)
La Riqueza del Señor es como las Joyas, Gemas y Rubíes, a la hora de la cita, en el Amrit Vela, las horas Ambrosiales de la mañana, los Devotos del Señor, amorosamente se
concentran en el Señor y en Su Riqueza. Sembrando en ese momento el Nombre del Señor, el Devoto obtiene una cosecha inexhausta. En este mundo y en el siguiente los
Devotos son bendecidos con la Gloria de la Riqueza del Señor.
(3)
Nuestro Eterno Señor nos bendice generosamente con Sus Riquezas, las cuales no pueden ser arrasadas por ninguna tempestad, ningún ladrón puede robárselas, ni Yama, el

fiscal de la muerte, puede cobrarlas en el más allá.
(4)
Los necios reúnen riquezas emponzoñadas, las cuales no los siguen ni siquiera un paso después de aquí. Se lamentan en este mundo, pues pierden sus posesiones y no
encuentran Refugio después de la muerte.
(5)
Sólo el Señor es el Dador de Sus Riquezas; oh Santos, sólo el que es bendecido por Dios Mismo las obtiene. Son Riquezas que nunca se acaban; esta Sabiduría Nanak La ha recibido por
la Gracia del Guru.
(6‑3‑10)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquél que goza de la Compasión del Señor, canta Su Alabanza; sólo él es aprobado como Devoto del Señor. Aquél en cuyo corazón habita Dios, participa de una Gloria
Indescriptible.
(1)
Canta la Alabanza del Señor con todo tu corazón, enfocando tu ser en el Guru Verdadero. (1‑pausa)
Sólo a través del Guru Verdadero y de Su Servicio ferviente, se obtiene el Tesoro Sublime del Nombre del Señor. Algunos son llevados por el deseo nacido de la ignorancia y
cultivan la maldad; su esfuerzo no da fruto.
(2)
Aquél que entona con Fe el Canto de Alabanza al Señor, es honrado en Su Corte, pero aquél que sin Fe en su corazón, cierra los ojos fingiendo meditar, es consumido por la
vanidad de su ego.
(3)
Toda manifestación de vida es Creación Tuya, Oh Señor, Conocedor Íntimo, Espíritu Divino, Hacedor de Destinos. Dice Nanak, el Esclavo de los esclavos del
Señor, oh Dios, yo recito sólo lo que Tú me haces recitar.
(4‑4‑11) P. 735.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
¿Cuáles, cuáles de Tus Gloriosas Virtudes podría yo cantar, oh Señor? Eres el Señor y Maestro, el Tesoro de Excelencias. No puedo expresar Tu Gloriosa Alabanza, eres mi Maestro,
Elevado y Benevolente.
(1)
El Nombre del Señor, Jar, Jar, es mi Único Soporte. Si Te place, por favor sálvame, oh mi Señor y Maestro, sin Ti, no tengo a nadie más. (1‑Pausa)
Eres mi Poder, mi única Corte, mi Maestro; sólo a Ti te rezo. No hay ningún otro lugar para orar; sólo a Ti te puedo contar mis dichas y mis tristezas.
La tierra está rodeada de agua; el fuego está guardado en la madera.
La oveja y el león habitan en el mismo recinto.
(3)
Calma tus dudas, oh mente, y contempla a tu Señor.

(2)

Oh Santos, mediten en la Gloria del Señor; el Señor bendice con poder al que no lo tiene.
Así como el polvo es levantado a nuestro paso, así el Señor, oh, dice Nanak, eleva a los hombres Santos por encima del mundo.

(4-1-12)

Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Señor Creador, Tú lo conoces todo; ¿qué podemos decirte?
Conoces lo bueno y lo malo en nosotros, y lo que sembramos, eso cosechamos.
Oh mi Maestro, Tú conoces mi estado interno; conoces lo bueno y lo malo en mí y de acuerdo a Tu Voluntad, me señalas el tono.
(1‑Pausa)
Eres Tú Quien ha creado mi cuerpo y después lo has envuelto en Maya y llenado de apegos, y eres Tú Quien ha hecho que en mi forma humana Te alabe. Algunos son
guiados por Ti hasta el Verdadero Guru y obtienen Éxtasis; otros, conducidos por su ego, se pierden en el tumulto del mundo.
(2)
Pero todo Te pertenece, y Tú perteneces a todo. Oh Señor Creador, nuestras cabezas penden de Tu Decreto, y cuando bendices a alguien, lo transformas.
Sin Tu Fuerza motivadora, no se puede desempeñar ningún papel.
(3)
Tu Gloria sólo Tú la conoces; todos Te contemplan siempre, y aquél a quien bendices, oh Dios, lo apruebas y se une a Ti.
(4‑2‑13)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Las aflicciones y enfermedades de quienes tienen al Señor, Jar, Jar, habitando en su ser, son curadas y se liberan. Quienes meditan en el Nombre del Señor, obtienen el
Estado Supremo de Éxtasis.
(1)
Tus Devotos, oh Señor, se encuentran siempre saludables; aquéllos que han vivido en Ti a través de la Palabra del Shabd del Guru, fueron liberados de la oscuridad de su falsa
conciencia.
(1‑Pausa)
Brahma, Vishnú y Shiva se encuentran también atrapados en las garras de las tres Gunas y actúan con la idea de lo mío y lo tuyo, pues pobres tontos, no recuerdan al Uno que
los creó. Esta conciencia le llega sólo a quienes se convierten en Gurmukjs.
(2)
El mundo entero está involucrado con el falso ego, y por ello, los hombres sufren al reencarnar una y otra vez.
P. 736.
Extraordinario es aquél que es emancipado por la Gracia del Guru; me postro ante tal Humildad.
(3)
La Belleza de Quien creó el Universo es Incomparable; sólo Él conoce Su Propio Estado, y meditando en Él, uno se conserva en Dicha, pero el Señor es obtenido por el Gurmukj,
sólo a través del Guru.
(4‑3‑14)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todo lo que sucede es por la Voluntad del Señor; por voluntad propia nada podemos hacer.
Oh Señor, consérvame en Tu Voluntad para liberarme de vanos intentos.
(1)
Oh mi Dios, todos Tus seres están bajo Tu Designio; nosotros, Tus Criaturas, no tenemos poder.
Bendícenos, si es Tu Voluntad.
(1‑Pausa)
Eres Tú Quien nos dio un cuerpo y nos encaminas hacia Tu Propósito; actuamos de acuerdo a Tu Comando.
(2)
De los cinco elementos creaste el mundo de la forma; ¿habrá alguien que pueda crear con un sexto elemento? Tú escoges a algunos para unirlos a Tu ser, y así conocen Tu
Misterio.
Otros voltean hacia sí mismos, pero ellos sufren y se lamentan.
(3)

No podría describir Tu Gloria, pues soy ignorante y mi entendimiento es muy limitado. Bendice a Nanak con Tu Misericordia, oh Maestro, pues él, así de ignorante, ha
buscado Tu Refugio.
(4‑4-15‑24)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Gran Juglar realiza Sus Innumerables Actos, se exhibe de varias formas, pero cuando Su Acto termina y abandona Su Disfraz, entonces permanece solo; sí, Uno Solo.
(1)
¿Cuántas formas se manifestaron y después desaparecieron?
Dime, ¿de dónde vinieron y a dónde se fueron?
(1‑Pausa)
Muchas son las olas que llegan a la playa; en mil formas se moldea el oro.
La semilla se convierte en millones de ramas, pero el fruto da otra vez la misma semilla. (2)
En mil vasijas se refleja el mismo cielo, y cuando las vasijas se rompen, se convierten en la misma luz. Y mira, el engaño, la avaricia, el apego, la ilusión y la dualidad, todos
se disuelven al final en el Señor cuando volvemos a la Unidad.
(3)
El Señor es Eterno; Él continúa; no es engendrado, ni va a morir. Dice Nanak, el Guru Perfecto ha limpiado las impurezas de mi falsa conciencia y así Nanak dice, he logrado
la Emancipación.
(4‑1)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, todo lo que Tú deseas, se manifiesta, pues Tu Poder no tiene límites.

Aquél que Te sirve conoce la Plenitud; oh Señor, conserva el honor de Tu Esclavo. (1)
Busco sólo Tu Refugio, oh Ser Compasivo y Perfecto.
Oh Dios, ¿quién, si no Tú, me va sostener?
(1‑Pausa)
El Señor prevalece en la tierra, en las aguas y en los mundos inferiores; Él está cerca y no lejos.
¿De qué nos sirve complacer al mundo? Si uno está entonado en la Verdad de Dios, trasciende su ego limitado.
(2)
P. 737.
Aquél a quien el Señor atrae a Su Servicio, se dedica plenamente a Él, su mente se ilumina con la Luz de la Joya de la Sabiduría, su maldad es erradicada y obtiene el Estado
Sublime de Éxtasis.
Por la Gracia del Guru él vive en el Naam, el Nombre del Señor.
(3)
Con mis manos unidas Te rezo, oh mi Dios, emancípame si es Tu Voluntad. Bendíceme con Tu Misericordia, con Tu Devoción, oh mi Señor, para que Nanak pueda vivir
solamente en Ti.
(4‑2)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita es la esposa que conoce a su Maestro Verdadero, que se somete a la Voluntad de su Maestro y desecha su falso ego, y, entregada a su Señor, se regocija en Su Amor. (1)
Oh mi amado compañero, ve cómo la novia Alma logra la Unión con el Señor. Sólo si ella se dedica con total Devoción a su Señor, sin reparar en lo que el mundo diga, la
Unión se cristaliza.
(1‑Pausa)
Cumpliendo la Voluntad de su Señor, instruye con su ejemplo a otras como ella en Su Sabiduría. Esa Esposa se funde en el Ser de su Señor. (2)
Aquéllos que viven dominados por su falso ego, no alcanzan el Palacio del Señor y se lamentan sin consuelo cuando la noche de la vida ha pasado. (3)
Clamaría por mi Señor si considerara que está lejos, pero nuestro Señor Eterno lo llena todo en todas partes, y viendo ante él Su Presencia, Nanak canta siempre Su Alabanza.
(4‑3)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Yo, la Esposa del Señor, he asumido el absoluto control del Hogar, donde mi mente habita por la Gracia del Guru. Y por la Misericordia del Señor, mis diez órganos
sensoriales me obedecen.
He integrado todas las facultades de mi ser en un sólo punto y mi única añoranza es ver a mi Amado Señor.
(1)
¿Qué méritos de mi Señor podría recitar si Él es Sabio, Compasivo y el Destructor de la maldad?
(1‑Pausa)
He embellecido mi ser con la Verdad del Señor y he aplicado el Colirio de Su Fervor en mis ojos. Su Nombre Ambrosial es la hoja de areca en mis labios; estoy adornado con

los brazaletes y tocados de la Virtud. Cuando el Bienamado Señor entra a mi hogar, mi ser se abrasa en inefable Felicidad. (2)
Con los encantos de la Virtud, fasciné a mi Señor, y disolviendo mi duda a través del Guru, he cautivado Su Corazón. Ahora mi Recinto está en lo Alto de lo alto, y
abandonando lo demás, pertenezco al Señor como Su Propiedad.
(3)
El sol brilla en sublime esplendor; con inmensa Fe he tendido el tálamo nupcial para mi Señor.
Él llega Radiante para gozar conmigo y yo, Su esposa, obtengo la profunda Paz de mi Esposo.
(4‑4)
Suji, Mejl Guru Ram Ras, Cuarto Canal Divino.
Ha crecido en mi mente el deseo por conocer a mi Señor; salgo a buscar a mi Dios.
Escuchando Su Palabra he preparado en mi corazón el aposento para Recibirlo.
Lo he buscado en todas partes sin poderlo hallar.
(1)
Y ahora, ¿cómo podría estar contento mi corazón sin Él?
Oh Dios, mi Amigo, déjame Encontrarte; permite que me postre ante Ti.
(1‑Pausa)
El mismo aposento lo es para la esposa como para el esposo, mientras la esposa duerme, su Señor siempre la vela. Con el vino del deseo, la esposa se embriaga, pero ella
despertaría de su sueño si recibiera el Llamado de su Señor.
(2)
La esposa pierde la esperanza si por algún tiempo no encuentra a su Señor.
Lo empieza buscando por fuera y se va muy lejos, por tierras y países.
P. 738.
Pero ella no puede sobrevivir ni un instante sin los Pies de su Bienamado.
Mira como el Señor en Su Misericordia la encuentra, y ella despierta a su Destino. (3)
El Señor, por Misericordia, la conduce hasta la Sociedad de los Santos, el fuego de su deseo se extingue y ella recibe al Señor en su propio hogar. Ahora todos sus adornos son
propicios para la ocasión y relucientes, pues el Señor ha destruido su duda.
(4)
Donde sea que vemos, vemos sólo al Señor.
Él abre nuestra puerta íntima para que podamos mantener ahí nuestra mente.
(1‑Segunda-Pausa‑5)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Cuáles de Tus Méritos podría alabar, oh Señor? Eres Infinita Bondad, y yo no alcanzo a comprenderte. Me entrego a Ti sin condiciones, oh Señor; ¿cómo podría engañarte,
si mi cuerpo y mi Alma Te pertenecen?
(1)
Oh Bienamado Señor, oh Gran Regocijador, Encanto de mi mente, me rindo ante Tu Visión. (1‑Pausa)
Tú eres mi Señor Compasivo; yo soy un humilde pordiosero ante Tu Puerta, y Tú siempre me recibes compasivamente. Nada puedo hacer por mí mismo, oh Señor Infinito e

Insoldable.
(2)
¿Qué servicio Te puedo dar?, ¿cómo Te puedo complacer, oh Señor?, ¿de qué forma puedo alcanzar Tu Visión? Dice Nanak, no podemos encontrar Tus Límites, ni Tu
Extensión; mi mente sólo añora rendirse a Tus Pies.
(3)
He persistido en mi oración y mira, he sido bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos. El Guru es Compasivo conmigo y el Señor, mi Dios, me ha dado Su Mano y me
ha emancipado.
(4‑6)
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno sirve a su Dios muy poquito, pero sigue pidiendo cada vez más y más. Así uno no logra llegar hasta Su Castillo, pero aun así, dice: he alcanzado mi destino final. (1)
Aquél que rivaliza con el que ha sido aprobado por Dios, es muy ignorante en su terquedad.(1-Pausa)
Aquél que no practica la Verdad pero usa la Túnica del Santo, permanece lejos del Castillo del Señor aunque proclame: “he arribado, he arribado”. Se encuentra envuelto por
Maya y dice a todo mundo que él vive en el total desapego. Él no ama con su corazón y pregona que vive imbuido en el Señor.
(3)
Dice Nanak, oh Señor escucha mi oración y emancípame, pues cometo todo tipo de errores, mi corazón está duro y vivo en la lujuria. (4)
Tal es la Gloria de tener Tu Visión, oh Señor, Tú eres mi siempre Compasivo Dios, Quien me bendice con Éxtasis.

(1-Segunda Pausa-1-7)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El ser humano está siempre listo para cometer errores y cuando se trata de contemplar el Nombre del Señor, se queda dormido. (1)
Él, el ignorante no se percata de la única oportunidad de encontrarse con su Dios y vive involucrado en el amor a Maya. (1-Pausa)
Él se desliza sobre las olas de la avaricia con suma alegría, pero no logra alcanzar la Visión de los Santos.
(2)
Ese ser que de sabio no tiene nada, nunca conocerá la Sabiduría del Señor, y se conservará totalmente involucrado una y otra vez en las situaciones mundanas. (1-Pausa)
La melodía del error le parece a sus oídos muy dulce, pero su mente tiene pereza de escuchar las Alabanzas del Señor. (3)
Oh hombre ciego, ¿cómo no puedes darte cuenta de que en el final, todos tus asuntos mundanos los vas a dejar y no te los vas a llevar?
(1-Pausa)
Dice Nanak, perdóname, oh Señor.
P .739.
Ten Compasión y bendíceme con la Saad Sangat, la Compañía de los Santos (4)
Podremos lograr algo sólo si nos volvemos tan humildes como el polvo debajo de todos. Sin embargo, sólo podrá recitar el Naam, aquél a quien el Señor mismo le otorga este
Entendimiento.
(1-Pausa-2-8)

Suji Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El ser humano no logra ver al Señor en su interior, pero se cuelga un amuleto de piedra como si fuera su dios alrededor del cuello.
(1)
El que alaba a Maya, vaga por todas partes, confundido por la duda, bate el agua creyendo que es mantequilla y así desperdicia su vida en vano.
(1-Pausa)
Ese ídolo al que él llama “su dios”, lo ahoga al final junto con ese ídolo mismo. (2)
Oh Señor, yo cometo grandes errores y Te he traicionado todo el tiempo.
Manejo un barco de piedra, pensando cruzar hasta la otra ribera.
(3)
Conociendo al Guru, conocí a mi Señor y pude ver al Constructor Perfecto de nuestro Destino prevaleciendo en la tierra, en las aguas y en los espacios inferiores. (4-3-9)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por favor dime, ¿cómo es que lograste gozar de tu Esposo?
Muéstrame también a mí, oh mi compañero, el Camino a mi Señor.
(1)
Tú reluces, resplandeces y eres lo más bello, pues estás perfectamente imbuido en tu Señor. (1-Pausa)
Limpiaría Tus Pies con mis pestañas y, a donde sea que me mandaras, ahí iría.
(2)
Si me haces ver a mi Amor aunque sea por un segundo yo te entregaría mi contemplación, mis austeridades y mi autocontrol. (3)
Sólo ella, dice Nanak, es la verdadera Novia del Señor de la Vida, aquélla que controla su poder y su sentido del ego. (4-4-10)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú eres mi vida, oh Dios, eres mi respiración vital.
Viéndote sólo a Ti, mi mente es confortada.
(1)
Sólo Tú eres mi Amigo, mi Amor, no dejes que me olvide de Ti ni siquiera por un instante.
(1-Pausa)
Mi ser está sólo para Ti, soy Tu Esclavo, pues Tú eres mi Señor Todopoderoso, el Tesoro de Virtud.
(2)
Él, en Cuya Corte se postran miles de Devotos, Él, habita en ellos y nunca los abandona. (3)
A Él todos pertenecen; Yo no soy nadie ante Él y el Señor está entretejido, trama y urdimbre, en el corazón de Nanak.
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4-5-11)

Él, Cuya Mansión está en lo Alto y Quien habita en el Éxtasis.
Él, en Cuyo Santuario habitan los Amados Devotos del Señor.
(1)
Él, el Néctar Dulce, es el Evangelio de Equilibrio del Señor.
Pero extraordinario es aquél que ha sido testigo de esto con los ojos de su mente. (1-Pausa)
Ahí resuena la Melodía Sutil del Alma en la que los hombres de Espíritu se entonan y en donde los Santos habitan, envueltos en el Amor hacia su Amado Señor. (2)
No hay ahí ni nacimiento ni muerte, ni placer ni dolor, pues ahí chispean la Gotas de Néctar del Nombre del Señor.
(3)
Este es el Evangelio Misterioso que he escuchado del Guru y así Nanak recita para siempre la Palabra del Shabd del Señor.
(4-6-12)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Únete a la Sociedad Divina, Él la preside, Él, Cuya Visión, borra miles de nuestros errores, únete para que puedas cruzar el terrible mar de las existencias materiales.
(1)
Sólo Él es nuestro Amigo, sólo él es nuestro Compañero, Él es Quien nos hace elevar Su Nombre en nuestra mente.
(1-Pausa)
Él, Cuya Palabra trae Dicha.
Él, Quien a través de Su Servicio uno logra sobreponerse a Yama.
(2)
Su Soporte, Confort y Consuelo alivian mi mente, meditando en Él mi semblante brilla y resplandece.
(3)
A los Devotos del Señor, Él Señor Mismo los Adorna y les da Soporte, así Nanak busca la Protección en Su Santuario y ofrece para siempre su Ser en sacrificio a ellos. (4-713) P. 740.
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ni los seres angelicales, ni los dioses viven para siempre, los sabios y los sirvientes también tienen que levantarse y partir.
(1)
Sólo quienes aprecian y alaban al Señor, Jar, Jar, viven para siempre, porque en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, han logrado tener la Visión del Darshan del
Señor.
(1-Pausa)
Reyes, emperadores y mercaderes van a morir, quien sea que es visto, será consumido también por la muerte. (2)
Uno se aferra a valores falsos y a apegos materiales, y entonces, cuando los tiene que abandonar uno sufre y se acongoja.
(3)
Oh Tú, Señor de Misericordia, bendice a Nanak con el Bello Regalo de poder habitar en Tu Nombre noche y día.
(4-8-14)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú, oh Señor, habitas en todos los corazones y el Universo entero está hilvanado con Tu Propio Hilo, el de Tu Ley.

(1)

Tú eres nuestro Bienamado Señor, eres lo principal de nuestra respiración vital, y teniendo Tu Visión, mi mente está para siempre en flor.
He vagado por miles y miles de vientres, pero ahora busco el Refugio de Tus Santos. (2)
Eres nuestro Incognoscible, Imperecedero e Infinito Señor, y así Nanak medita en Ti por siempre y para siempre.

(1-Pausa)
(3-9-15)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿De qué vale la Gloria de las riquezas mundanas, si uno las puede perder en cualquier momento?
(1)
El mundo no es sino un sueño, pero el que está dormido no se entera y se aferra a él con su ser inconsciente.
(1-Pausa)
El pobre ignorante está saturado de apegos y no sabe cuándo va a morir.
(2)
En lo más Alto de lo alto está la Corte del Señor, Quien crea seres con millones de formas y después Él Mismo las destruye.
No hay nadie más ni nunca lo habrá, mejor habita, dice Nanak, en el Único Señor. (4-10-16)

(3)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vivo contemplando a mi Señor. Me bebo el agua con la que lavé el Loto de Sus Pies. (1)
Él, mi Señor, es el Conocedor Íntimo de mi corazón.
Si, Él, el Dios, habita siempre en Sus Devotos.
(1-Pausa)
Oh Señor, escuchando Tu Nombre de Néctar, yo vivo en Ti y también canto noche y día Tus Alabanzas. (2)
Viendo Tu Soporte, mi mente está en inmensa Dicha, pues Infinitas son Tus Virtudes, Oh Señor de Supremo Éxtasis.
Meditando en Ti uno es liberado de todos sus miedos, Nanak habita en Él, por siempre y para siempre. (4-11-17)

(3)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Enaltezco la Palabra del Shabd del Guru en mi mente.
Con mis labios yo recito el Nombre de mi Señor.
(1)
Fructífera es Su Visión, yo ofrezco mi ser en sacrificio a Él.
Sus Pies de Loto son lo principal para mi respiración vital.
(1-Pausa)
Logré sobreponerme al increíble ciclo de nacimientos y muertes a través de la Sociedad de los Santos. Mis oídos ya no escuchan más que la Palabra Néctar del Nombre del
Señor.
(2)

Me he desecho de la lujuria, del enojo, de la avaricia y de la infatuación. Más bien me he quedado con el Nombre del Señor, con el autosacrificio y con la pureza de mente.
Dice Nanak. Ésta es la Quintaesencia de la Sabiduría: quien sea que habite en el Nombre del Señor es emancipado.
(4-12-18)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,
Quien vive en el error es absorbido por la avaricia y el apego emocional.
P. 741.
No ha ofrecido ningún servicio a su Señor Creador.
(1)
Oh Señor, Purificador de los malvados es Tu Nombre, no tengo méritos, sálvame ahora, oh mi Dios Compasivo.
Tú eres mi Señor Benévolo, el Conocedor del interior de nuestro corazón.
El cuerpo del ser humano es transitorio, pero aun así está totalmente inflado de ego. (2)
Se aferra a los placeres, a la contienda y a los celos, intoxicado con Maya.
Envuelto en todo esto, desperdicia su preciosa vida en vano.
(3)
Oh Tú, Vida de toda vida, Dios nuestro, el Disipador de las penas, he abandonado ya todo lo demás y buscado sólo Tu Refugio.

(1-Pausa)

(4-13-19)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Viendo uno no Lo ve, escuchando uno no Lo escucha. Eso que está cerca, uno piensa que está muy lejos y así este ser malvado comete error tras error.
(1)
Oh hombre, realiza sólo los actos que te van a emancipar, y habita en el Nombre del Señor a través de la Palabra Néctar del Señor.
(1-Pausa)
Uno vive siempre apegado a sus caballos y a sus mansiones, sin entender que nada se irá con uno al final. (2)
Él conserva limpio su cuerpo de polvo, ese tonto está terriblemente manchado en su interior y por eso Yama, el mensajero de la muerte, le dará lo que merece.
Uno es controlado por la lujuria, el enojo, la avaricia y la infatuación y así continua buscando en el pozo vacío del mundo.
(4)
Escucha la oración de Nanak, oh Señor y sálvame, pues soy la piedra que se hunde. (5-14-20)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que muere para su ser mientras vive, sólo él conoce a su Señor.
Y por Su Gracia, sólo a él el Señor encuentra,.
(1)
Escucha oh amigo, es así como uno cruza el terrible mar de las existencias materiales.
Ese ser conoce a los Santos y canta el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Uno no debería conocer a nadie más que al Único Dios y ver al Señor Bello y Trascendente en cada corazón.

(3)

(3)

(2)
También debe estar complacido con lo que el Señor hace, y entender el significado del principio y del fin.
(3)
Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a aquél en cuyo corazón, el Señor, su Dios, está enaltecido.
(4-15-21)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru es el Señor Trascendente, el Señor Creador. Él da Su Soporte al Universo entero. (1)
Medita en lo profundo de tu mente en el Loto de los Pies del Guru y el dolor y el sufrimiento se alejarán de ti.
(1-Pausa)
El Verdadero Guru salva al que se está ahogando en el aterrador océano del mundo y une a quienes estaban alejados de Él a través de innumerables encarnaciones.
Sirve al Guru día y noche y tu mente obtendrá Paz, Placer y Equilibrio.
(3)
Por una grandiosa fortuna uno obtiene el polvo de los Pies del Verdadero Guru. Así Nanak ofrece para siempre su ser en sacrificio al Verdadero Guru.
(4-16-22)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru las veinticuatro horas del día y canto siempre la Alabanza del Señor, Jar, Jar.
(1)
Habita entonces en Tu Único Señor, Quien es el Conocedor Íntimo de todos los corazones.
(1-Pausa)
Cuando uno ama el Loto de los Pies del Señor, el Sendero se vuelve Puro, Verdadero y Perfecto.
(2)
A través de la Gracia de los Santos, el Señor habita en nuestra mente y así nuestros errores, acumulados de nacimiento en nacimiento, son erradicados.
Oh Señor Compasivo con el pobre y el débil, ten Compasión y bendíceme con el Polvo de los Pies de Tus Santos. (4-17-23) P. 742.

(3)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vivo teniendo la Visión de Tu Darshan, oh mi Dios, así mi Karma es Perfecto.
(1)
Escucha mi Alabanza, oh Señor, bendíceme con Tu Nombre y conviérteme en Tu Chela, en Tu Discípulo.
Consérvame en Tu Refugio, oh Señor Compasivo.
Oh Dios, extraordinario es aquél que te ha concebido por la Gracia del Guru.
(2)
Escucha mi oración, oh mi Amigo, para que así el Loto de Tus Pies sea enaltecido en mi mente.
(3)

(1-Pausa)

(2)

La única oración de Nanak es: oh Tesoro de Virtud, no me abandones.

(4-18-24)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Señor es mi amigo, mi pariente, mi hermano y mi hijo.
Donde sea que veo, Lo veo a Él brindándome compañía por siempre.
(1)
El Nombre del Señor, Jar, Jar, es mi Casta, mi Honor y mi Riqueza; es mi Felicidad, mi Equilibrio y mi Paz.
Me he puesto la Armadura de la Meditación del Señor y ahora ni millones de armas la pueden penetrar.
(2)
Los Pies del Señor son mi Refugio y mi Fortaleza, que ni aún el punzón de la muerte me puede atravesar, ni Yama me puede dominar. (3)
Nanak, el Sirviente del Señor, ofrece su ser siempre en sacrificio a Él y hacia aquellos que son los Santos del Señor, sí, Sus Esclavos. (4-19-25)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahí en donde las Alabanzas del Señor son cantadas, en ese lugar hay Paz, Éxtasis y Dicha para siempre.
(1)
Ve, oh mi compañero, vayamos a gozar de la Unión con nuestro Señor y postrémonos a los Pies de los Santos.
(1-Pausa)
Oremos para obtener el Polvo debajo de los Pies de los Devotos del Señor.
Así disolveremos nuestros errores acumulados de nacimiento en nacimiento.
(2)
Dediquemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra respiración vital a Él, y habitando en Él, diluyamos el ego y la infatuación.

(3)

Oh Señor Compasivo con el débil, bendíceme con la Fe para que así Tu Esclavo encuentre Paz en Tu Refugio.
(4-20-26)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Cielo se encuentra ahí donde los Santos del Señor habitan y ahí donde los Pies de Loto del Señor son enaltecidos en la mente.
Escuchen, oh mente y cuerpo míos, déjenme mostrarles el Sendero hacia la Paz, déjenme alimentarlos con las Delicias del Señor.
Oh humano, participa del Néctar del Nombre con toda tu mente y siente qué tan Maravilloso e Indescriptible es Su Sabor.
(2)
Tu avaricia desaparecerá y tu deseo será calmado.
Así podrás buscar, oh Devoto, el Santuario de tu Dios Trascendente.
(3)

(1)
(1-Pausa)

(1-Pausa)

Los miedos y la infatuación de miles de encarnaciones se extinguen; sobre Nanak, el Esclavo del Señor, se encuentra la Misericordia de Dios.

(4-21-27)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor disuelve las miles de distorsiones de Sus Devotos y en Su Ilimitada Misericordia el Señor lo toma como Suyo Propio. (1)
Oh Señor, Tú emancipas a Tu Devoto, quien está metido en el sueño del mundo. (1-Pausa)
Los errores que parecen ser tan amenazantes como el pico de la montaña más alta, los destruyes en un segundo.
(2)
Las inmensas tristezas, las maldades y las calamidades que infectan al hombre, son disueltas, habitando en Tu Nombre. (3)
Otorgando Su Mirada de Gracia, Él nos apega a Su Túnica.
P. 743.
Aferrándose a los Pies del Señor, oh, dice Nanak, entramos en Su Santuario.
(4-22-28)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Quienes se separan del Sendero del Señor y se van a vagar por el mundo, se vuelven malvados en ambos mundos.
(1)
Sólo es aprobado, quien complace al Señor, pues sólo Él conoce Su Omnipotencia Creativa. (1-Pausa)
Quien practica la Verdad, vive en la rectitud, la caridad y las buenas acciones, cuenta con todos los insumos en el Sendero de Dios y no le va a faltar Éxito en el mundo
entero.
(2)
En lo más profundo de todos los seres, el Uno Solo permanece Despierto, y por la razón que sea, que el hombre busque a Dios, Lo encontrará y su deseo será cumplido. (3)
Imperceptible e Insondable eres Tú, oh mi Señor Verdadero, y Nanak sólo recita aquello que Tú le haces recitar.
(4-23-29)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Recito el Nombre del Señor en la temprana mañana, es así como he obtenido mi Refugio para vivir aquí y aquí después. (1)
Contemplemos siempre el Nombre del Señor para que los deseos de nuestra mente sean colmados.
(1-Pausa)
Aquél que siempre canta la Alabanzas de mi Señor Eterno, tanto en la vida como en el más allá, obtiene el Recinto Eterno.
(2)
Aquél que sirve al Verdadero Rey, no se queda corto en nada.
Mientras gasta las Riquezas del Señor, se pasa la vida en Paz y en total Éxtasis.
(3)
La Vida de toda vida, el Purusha Sublime, a Él, uno lo obtiene en la Sociedad de los Santos y es por la Virtuosa Gracia de los Santos que uno contempla el Nombre del Señor.
(4-24-30)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando el Guru Perfecto muestra Su Compasión por mí, mis aflicciones son suprimidas y mi esfuerzo es recompensado.
(1)
Oh Señor, vivo sólo si tengo Tu Visión. Oh Dios, ofrezco siempre mi ser en sacrificio a Tus Pies de Loto. Pues qué hay ahí que sea mío, oh Maestro, sin Ti no tengo nada.
Ahora estoy con todo Amor en la Sociedad de los Santos. Tal fue el Escrito de mi Señor, en base a mis acciones pasadas.
(2)
Maravillosa es la Gloria del Nombre del Señor, contemplándolo la maldad que hay en las Gunas no tienen ningún poder sobre mí.
(3)
Oh Señor, bendíceme para que nunca abandone Tus Pies, ni siquiera por un instante. Tal es el Tesoro que busco de Ti, oh mi Señor Dios.
(4-25-31)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Amado Señor, deja que despierte en ese auspicioso momento cuando mi lengua sólo recite Tu Nombre.
(1)
Oh Señor que Te compadeces del débil, escucha: mi plegaria es que pueda cantar siempre Tu Alabanza de Éxtasis en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. (1‑Pausa)
Oh Señor, Tu Meditación es dadora de vida, y vive en Tu Presencia aquél a quien concedes el Don de meditar en Ti.
(2)
Sólo Tu Nombre sacia el hambre de Tu Devoto; eres el Único Dador, oh Dios Bondadoso. (3)
Contemplándote, Tus Santos gozan de Paz y Éxtasis, pues Tú, oh Dios Omnisciente, eres nuestro Único Dador.
(4‑26‑32)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La vida fluye hacia la muerte pero no lo ves, te mantienes ocupado cultivando la maldad y apegándote a los bienes terrenales. (1)
Contempla siempre a tu Único Dios y habitando en Su Refugio, alcanza el Verdadero objetivo de tu existencia.
Uno comete errores sin reparo alguno, pero ni por un instante alaba en su corazón la Suprema Joya del Nombre del Señor.
(2)
Alimentando y acariciando tu cuerpo, tu vida se desvanece.
P. 744.
Pero jamás experimentas el Estado de Victoria del Señor del Universo.
(3)
Busca el Refugio de tu Dios Imperceptible y Todopoderoso, oh Dios, Buscador de corazones, por favor, salva a Nanak. (4‑27‑33)

(1‑Pausa)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Atraviesa el aterrador océano del mundo en la Sad Sangat, la Compañía de los Santos, recuerda en Meditación el Nombre del Señor, Jar, Jar, la Mina de Joyas. (1)
Recordando, recordando al Señor en Meditación, es que vivo; todos mis males, mis aflicciones y penas desaparecen por la Gracia del Perfecto Guru.
(1‑Pausa)
Por la Gracia del Nombre del Señor se purifican el cuerpo, la mente y se alcanza la Vida Eterna; he ahí el objeto verdadero de la vida. (2)

(1-Paus

Meditemos siempre en el Señor Trascendente; pero sólo Lo podremos obtener si así está inscrito por Él en nuestro destino.
(3)
Me he rendido a la Protección del Señor y Lo contemplo; el Señor es en verdad Compasivo con el débil, ahora sólo añoro el Polvo que pisan los Santos del Señor.
(4‑28‑34)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Este hombre bello no sabe de su Verdadero Destino y por pura ignorancia se involucra en tratos falsos.
(1)
Oh Señor, así como es Tu Voluntad, así el hombre actúa y cuando lo bendices, entonces contempla Tu Nombre.
(1‑Pausa)
Los Devotos del Señor están imbuidos en Su Nombre y se embriagan siempre con el Vino de su Dios.
(2)
El Señor los lleva de la mano y los jala del lodazal del mundo; Él une Consigo, después de miles de reencarnaciones, a los que estaban separados de Él. (3)
Oh Señor, ten Compasión de mí y sálvame, pues yo, Tu Esclavo, busco sólo Refugio a Tu Puerta. (4‑29‑35)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Gracia del Santo he logrado el Recinto Eterno; ahora mi Fe no vacila y habito en total Éxtasis.
(1)
Contemplo a mi Guru, alabo los Pies del Señor en mi mente, y así, mi Señor Creador me bendice con la Vida Eterna.
Ahora canto la Alabanza de mi Eterno e Inamovible Señor, y así el dogal de la muerte ha sido desatado. (2)
El Señor, en Su Misericordia, me deja aferrarme a Su Túnica. Yo canto así la Alabanza del Señor en Éxtasis.

(1‑Pausa)
(3‑30‑36)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Néctar dulce es la Palabra del Shabd de los Santos; quien sea que habita en ella es emancipado y con su boca recita siempre el Nombre del Señor.
De esta forma todas las aflicciones que la Era de Kali Yug trae consigo, desaparecen, y el Nombre viene a habitar en la mente. (1)
Uno aplica el Polvo de los Pies de los Santos en su cara y en su frente, y en el Refugio del Dios Guru él es emancipado. (2‑31‑37)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canto las Alabanzas del Señor Benévolo; oh Dios Perfecto, oh Dios Compasivo, bendíceme con Tu Visión. (Pausa)
Por favor, guárdame en Tu Misericordia, oh mi Señor, pues este cuerpo y Alma Te pertenecen sólo a Ti.
(1)

(1‑Pausa)

Contempla, oh dice Nanak, el Nombre Ambrosial del Señor, pues es lo único que se va contigo al más allá, y añora sólo el Polvo de los Pies de los Santos. (2‑32‑38)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin Él, tu Dios, no hay nadie más; Él, el Uno Verdadero, es nuestro Único Soporte. (1)
El Nombre del Señor es lo Primordial, pues el Señor es el Ser Todopoderoso e Infinito, el Creador y la Causa.
El Señor hace desaparecer todas nuestras penas y nos redime; sí, sólo Él es nuestra Protección y nuestro Santuario.

(1‑Pausa)
(2‑33‑39)

P. 745.

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todos añoran la Visión del Darshan del Señor, sólo con un Destino Perfecto se obtiene. (Pausa)
Abandonando al Bello Señor, ¿cómo puede uno descansar en Paz?
Maya, la gran embustera, los ha embarcado en el sendero del error.
(1)
Esta carnicera los separa de su Bienamado Señor, pues no tiene corazón ni compasión. (2)
Uno vaga por miles y miles de encarnaciones guiado por la duda, pero esa traicionera, no nos permite regresar a nuestro Ser. (3)
Es verdad que siempre cosechamos lo que sembramos. ¿Por qué culpar a otro cuando el escrito de nuestras acciones pasadas nos desvía?
(4)
Escucha, oh amigo, oh Santo, oh amigo de Dios, uno es emancipado sólo cuando uno encuentra el Refugio de los Pies del Señor.
(5‑34‑40)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendito es el lugar en donde uno canta el Nombre del Señor, pues de nada sirven las mansiones si ahí uno se olvida del Señor. (1‑Pausa)
Bendita es la pobreza si uno alaba al Señor en la Sociedad de los Santos, y maldita es la gloria mundana que nos envuelve en la total ilusión.
(1)
Bendito es moler el maíz y vestirse con sábanas, si la mente está contenta y en Paz, pero maldito es el reinado que no puede saciar nuestro deseo por más que intentemos.
Si por el Amor del Dios uno vaga desnudo, uno es glorioso, pero vano es usar sedas que nos provocan placeres y que despiertan el fuego de la avaricia.
(3)
Todo está en Tus Manos, oh Señor; sólo Tú eres el Hacedor y la Causa y Te contemplo con cada respiración, ¡Bendíceme, oh Dios! (4‑1‑41)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(2)

El Santo del Señor es la respiración de mi vida, es mi riqueza; yo soy Su Esclavo.
Él es más querido para mí que mis hermanos, mis amigos, mis hijos y mi vida.
(1‑Pausa)
Lo abanicaría con mi cabello; sí, usaría mi cabello como Chauri; me postraría para tocar Sus Pies y untar el Polvo de Sus Pies en mi cara. (1)
Hablaría dulcemente y le rezaría con toda humildad y, haciendo a un lado mi ego, entraría en Su Refugio, y así podría obtener el Meritorio Tesoro del Señor.
(2)
Con mis ojos tendré la Visión del Santo una y otra vez y voy a saturar mi mente con el Shabd de la Palabra Ambrosial; Lo voy a obedecer una y otra vez y para siempre. (3)
Voy a buscar y rezar para obtener la Sociedad de los Santos.
Oh Dios, ten Compasión de mí para que pueda postrarme a Sus Pies.
(4‑2‑42)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Maya, la gran embustera, quien ha engañado al mundo entero, a ella es a quien me aferro.
Oh Dios, salva de sus garras a este ser que falla y falla, y bendíceme con Tu Nombre. (1‑Pausa)
Persigo lo que a nadie ha hecho feliz; ella abandona todo, a ella me he aferrado con todo mi corazón.
Oh Señor Compasivo, bendíceme para que cante Tu Alabanza.
Mi única oración es: oh Señor, bendíceme con la Sociedad de los Santos.
(2‑3‑43) P. 746.

(1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partal.
El Amor más Sublime de todos es el de nuestro Señor Encantador. Vive en Él, pues nada más vale la pena, y dirígete hacia los Santos, quitando de tu mente el sendero de la
dualidad.
(1‑Pausa)
El Señor Absoluto se nos ha manifestado de miles de millones de formas pareciendo tan distinto, pero en la mente de todos, Él se sienta como Observador. En el templo de mi
ser habita mi Amor y ahí Él se regocija en Éxtasis, Él no muere, ni envejece.
(1)
Uno se involucra en sus propios asuntos y anda de muchas formas viendo siempre su propia conveniencia, rodeado por la maldad por todas partes. Pero cuando se une a la
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y se para ante la Puerta del Señor, Jar, Jar, encuentra al Guru y no regresa al vientre otra vez.
(2‑1‑44)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mundo es un estrado en donde, en la creación entera, cada uno actúa su parte.

(1‑Pausa)

Millones son las formas e infinitos los colores; el Señor ve la obra y no se cansa de gozar.
Pero mientras Él goza de todo, permanece desapegado.
(1)
No tiene color, ni signo, ni barba; oh Señor, no puedo describir Tu Maravilla.
Así que pido ser el Polvo que pisan los Pies de Tus Santos.
(2‑2‑45)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, he buscado Tu Refugio; teniendo Fe en Ti y en Tu Compasión, oh Señor, consérvame en Tu Voluntad ahora que el Guru me ha puesto en Tu Sendero. (1-Pausa)
El mar de Maya es intransitable; los vientos del deseo nos mueven a voluntad.
(1)
Me aterra aún escuchar que la Justicia de Dios es tan implacable.
(2)
El mundo es como un pozo sin fondo; hay fuego por todas partes.
(3)
He buscado ahora vivir en mi Señor en el Refugio de los Santos y así, he obtenido a mi Dios Perfecto. (4‑3‑46)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi oración al Guru Verdadero es que yo sea bendecido con el Sustento del Nombre del Señor, pues nuestro Señor Verdadero es Compasivo con nosotros y libera al mundo
entero de sus aflicciones.
(1)
Oh Señor Creador, eres el Refugio de Tus Devotos.
(1‑Pausa)
Verdad es Tu Corte, Verdad las características de Tu Naturaleza; Verdad son Tus Tesoros, Verdad es el gastarlos.
(2)
Tu Forma es Infinita, Tu Visión Encantadora; oh Dios, ofrezco mi ser en sacrificio a aquellos de Tus Devotos que aman Tu Nombre. (3)
P. 747.
Todos los deseos son cumplidos cuando uno se entona en el Señor Infinito e Insondable.
Nanak ha encontrado a su Señor Trascendente; oh, en sacrificio ofrece él su ser a los Pies de su Señor.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4‑1‑47)

Sólo actúa en Tu Voluntad, oh Señor, aquél que tiene el Regalo de Tu Misericordia.
Sólo lo que Te complace es Tu Devoción, eres el Sostenedor de toda la vida.
(1)
Oh mi Dios, mi Rey, Tus Santos se apoyan sólo en Ti; lo que sea que Te gusta, eso lo aceptan, pues eres lo Principal para su cuerpo y mente.
(1‑Pausa)
Eres nuestro Señor Compasivo y Benévolo, eres el que llena todas nuestras esperanzas, oh Vida de vidas. Tus Devotos Te pertenecen sólo a Ti y Tú eres el Bienamado de Tus
Devotos.
(2)
Eres Insondable e Infinito, lo más Alto de lo alto; no hay nadie más como Tú.
Esta es nuestra oración hacia Ti, oh Señor Dador de Éxtasis, por favor no nos abandones. (3)
Voy a cantar Tu Alabanza siempre, oh Dios; si Estás complacido conmigo, oh Maestro, por Misericordia bendíceme con la Paz de Tu Nombre.
(4‑1‑48)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Qué tipo de lugar sagrado es ese en donde uno Te alaba siempre, oh Señor, en dónde uno vive en Ti noche y día, y el cuerpo propio se vuelve inmaculado?
(1)
Oh Dios, he estado en búsqueda de ese lugar, pero después de una larga indagación, he encontrado que es en la Sociedad de Tus Santos en donde puedo tener mi Refugio.
(1‑
De nada le sirvió a Brahma estudiar los Vedas, pues nunca logró encontrar ahí el Verdadero Valor del Señor. Los adeptos y los Sidha yoguis vivían en el lamento, pues fueron
engañados por Maya.
(2)
Las diez encarnaciones las vivió Shiva como rey, jugando el papel de la realeza; aun así Shiva, el dios de la renunciación, no pudo encontrar los Límites del Señor por más que untó
su cuerpo con cenizas.
(3)
La Paz del Equilibrio y el Éxtasis se encuentran en la Dicha del Nombre del Señor; por eso los Santos cantan la Alabanza del Nombre y son bendecidos con el Éxtasis que da
la Visión de Dios.
Ellos viven en Dios en cuerpo y Alma.
(4‑24‑49)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mostrar buenas acciones y actitudes piadosas está sujeto al impuesto de Yama; mejor canten la Alabanza desinteresada del Señor, ya que viviendo esa experiencia, aunque
sea por un instante, la Emancipación es inminente.
(1)
Oh Santos, así es como uno cruza el mar de las existencias materiales, pues aquél que practica la Palabra del Shabd de los Santos, es llevado a través por la Gracia del Guru. (1‑
El bañarse en las aguas santas nos contaminan cada vez más en la Era de Kali Yug, pero si uno canta la Alabanza del Señor en la Sociedad de los Santos, su Alma se vuelve
inmaculada y pura.
(2)
Podrás leer los Vedas, la Biblia, los Shastras y los textos Semíticos pero no te darán la Liberación, pero el Gurmukj que canta la Palabra del Shabd, logra una reputación pura
y sin mancha.
(3)

Las cuatro castas, Kshatrias, Brahmanes, Sudras y Vaishyas, son iguales ante las Enseñanzas.
P. 748.
Quien como Gurmukj, canta el Naam, el Nombre del Dios, es salvado en esta Era oscura de Kali Yug, oh, dice Nanak, Dios prevalece en los corazones de todos y de cada uno.
(4‑3‑50)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Lo que sea que Dios hace es aceptado por quienes viven entonados en el Amor del Nombre del Señor. Quienes caen a Sus Pies, son respetados por todas partes. (1)
Oh Dios, no hay nadie que iguale a Tus Santos; Tus Devotos están complacidos Contigo y Te ven en las aguas, en la tierra y en los espacios inferiores.
(1‑Pausa)
En la Sociedad de los Santos millones de personas malvadas son salvadas y la muerte no los toca. Y aquél que ha estado separado de Dios después de muchas reencarnaciones, a él el
Santo lo une con su Señor.
(2)
Aquél que entra al Refugio de los Santos, resuelve su duda, abandona su miedo, se deshace de sus engaños y de su encantamiento, y lo que sea que él desea lo recibe de los
Santos.
(3)
¿Cómo puedo alabar al Devoto con quien el Señor está complacido?
Dice Nanak, quien ha conocido al Guru Verdadero, no se apoya en nadie más que en Él.
(4‑4‑51)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú, oh Dios, me has salvado del terrible fuego, pues he buscado Tu Amparo.
Mi corazón sólo se apoya en Ti, pues no tengo a nadie más que sostenga mi esperanza.
(1)
Oh mi Señor, mi Rey, cuando entras en mi mente, me emancipo; eres lo único importante para mí. Soy salvado sólo si contemplo Tu Nombre.
(1‑Pausa)
Me has sacado del pozo oscuro sólo por Compasión; me cuidaste, me bendijiste con todas las Dichas y me diste Sustento.
(2)
Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos libera rompiendo nuestras amarras, y Él Mismo nos pone a Su Servicio y en Su Alabanza.
(3)
Mi duda, mis miedos, mis aflicciones y el encantamiento han desaparecido, oh Nanak, el Señor, el Dador de Paz, me mostró Su Misericordia y encontré al Guru Perfecto.
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando no existía la creación, ¿qué acciones hacía el hombre que lo llevaran a encarnar?
Sí, el mismo Maestro organiza Su Teatro y después lo observa; Él es Quien lo crea todo. (1)
Oh Maestro, oh mi Rey, no puedo hacer nada; Tú eres Quien me hace hacer todo, Tú Quien habitas en todos los corazones.

(1‑Pausa)

(4‑

Si tengo que entregar cuentas de mis acciones, no me voy a salvar, pues mi cuerpo es transitorio e ignorante. Oh mi Señor Creador, ten Misericordia de mí; Tus Albricias son
Maravillosas.
(2)
Todo es Tu Creación, oh Señor; todos los corazones viven en Ti.
Sólo Tú conoces Tu Estado y nadie conoce la extensión de Tu Poder.
(3)
Estoy sin mérito, oh Señor, soy ignorante y tonto; no conozco la Rectitud ni el Sendero del Dharma. Oh Señor, ten Piedad de Nanak, de mí, para que pueda cantar Tu Gloriosas Alabanzas y
Tu Voluntad me sea dulce.
(4‑6‑53)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 749.

Afortunados son Tus Santos, pues sus hogares están llenos de la Riqueza del Nombre del Señor.
Su venida al mundo es aprobada, su trabajo es realizado.
(1)
Oh Señor, ofrezco mi ser en sacrificio a Tus Devotos.
El Chauri de mi cabello lo ondeo sobre sus Sagradas Cabezas y unjo en mi frente el Polvo de Sus Pies.
(1‑Pausa)
Más allá de la muerte están Tus Santos, pues vienen al mundo sólo para hacer el bien a otros.
Nos bendicen a todos con la vida del Alma y guiándonos hacia Tu Alabanza nos unen a Ti. (2)
Verdad es el Comando del Señor; Verdad es Su Régimen.
Los Santos están imbuidos en el Amor del Uno Verdadero; son bendecidos con la Verdadera Felicidad y Gloria, y Aquél a Quien pertenecen, los toma como Suyos.
Muevo el abanico sobre sus cabezas, les traigo agua, les muelo maíz, la oración de Nanak a su Señor es, oh Dios, bendíceme con la Visión de Tus Santos. (4‑7‑54)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Eres Trascendente, oh Señor, Dios de dioses, el Guru Verdadero, el Creador; sólo busco el Polvo de Tus Pies. Oh Dios, ofrezco mi ser en sacrificio a Tu Visión. (1)
Oh Señor, mi Rey, consérvame en Tu Voluntad; cuando lo deseas, medito en Tu Nombre y eres solamente Tú Quien me bendice con todo Éxtasis. (1‑Pausa)
La emancipación, los gozos del mundo y el desapego se obtienen a través de Tu Servicio.
El cielo es donde uno Te alaba, pero sólo Tú traes Fe al hombre.
(2)
Vivo sólo si puedo meditar en Tu Nombre; así mi mente y mi cuerpo se santifican.
Busco beber el agua que lava Tus Pies de Loto, oh Señor Compasivo con el débil, mi Guru Verdadero.
(3)
Bendito fue el maravilloso momento en que llegué a Tu Puerta; Tú tuviste Compasión de mí y yo Te obtuve, oh mi Guru Perfecto.
(4‑8‑55)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(3)

Alabándote, oh Señor, uno está siempre en Éxtasis; Abandonándote uno muere.
Oh Señor Creador, aquél que tiene Tu Misericordia, te contempla para siempre. (1)
Oh Maestro mío, eres el Único Soporte del que no lo tiene; Te rezo siempre y sólo vivo si puedo escuchar Tu Palabra. (1‑Pausa)
Déjame ser como el Polvo que pisan Tus Santos; déjame ofrecer mi ser en sacrificio a Tu Visión. Déjame enaltecer Tu Palabra Ambrosial en mi mente.
Es sólo por Tu Gracia que soy bendecido con Tu Compañía.
(2)
Lo íntimo de mi ser lo pongo ante Ti; no hay nadie más Grandioso que Tú.
Aquél a quien atraes a Tu Servicio, se vuelve tan dedicado que llega a ser Tu Devoto.
(3)
Con mis palmas juntas Te rezo, oh Dios; Bendíceme con Tu Misericordia para que viva siempre en Ti y Te alabe noche y día. (4‑9‑56)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, aquél a quien proteges, ¿cómo puede sufrir dolor? Pero el que está intoxicado con Maya no sabe cómo recitar Tu Palabra y no recuerda que va a morir. (1)
Oh Señor mío, mi Rey, perteneces a los Santos que pertenecen a Ti.
P. 750.
Tu Devoto no tiene miedo a nada, y el mensajero de la muerte no lo puede tocar. (1‑Pausa)
Aquéllos que están imbuidos en Tu Amor, oh Maestro, conquistan el dolor de la muerte y del nacimiento, el Decreto de Tu Bondad nadie lo puede borrar; es el Guru quien
nos bendice con la Fe.
(2)
Aquéllos que viven en Tu Nombre son bendecidos con el fruto del Éxtasis, de la Contemplación Eterna en Ti. Buscando Tu Refugio y apoyándose en Ti ellos logran
conquistar sus pasiones.
(3)
No conozco la sabiduría ni la contemplación, ni cuáles son las buenas acciones, pero Grandiosa es la Gloria de Nanak, el Guru que ha salvado mi honor. (4‑10‑57)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He dejado y me he refugiado en el Guru; por favor sálvame, oh Señor, pues estoy dedicado a Tu Voluntad. De otra forma, ¿qué puede mi voluntad hacer? (1)
Eres lo más íntimo de mi ser, oh Señor; ten Compasión de mí, oh Dios de dioses, para que siempre cante Tu Alabanza, (1‑Pausa)
Que por la Gracia del Guru pueda contemplar siempre a mi Señor y así nade a través del mar de la existencia. Deshaciendo mi ego me vuelvo el Polvo que todos pisan y
muere mi ego en vida.
(2)
Sí, aquél que goza de la Misericordia de Dios, vive siempre en Plenitud.
(3)
Oh Ser Compasivo, oh Señor del débil, busco Tu Refugio; bendíceme en Tu Misericordia con Tu Nombre, pues me he vuelto el Polvo debajo de los Pies de Tus Santos.

(4‑11‑58)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Suji, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Estoy privado de todo mérito, oh Señor; ¿cómo entonces podría llegar a Ti?
(1)
Ni soy bello, ni tengo ojos bellos, ni soy culto; no tengo familia y mi hablar no es muy dulce.
(1‑Pausa)
La esposa debería adornarse con el Estado de Equilibrio, pero será aprobada sólo si se une en el Amor con su Señor.
(2)
Dios no tiene ni forma, ni signo, y uno medita en Él cuando sus días han terminado.
(3)
No soy intuitivo, ni inteligente, más bien soy ignorante y tonto; bendíceme, oh Señor, para que me postre a Tus Pies.
(4)
¿De qué sirve mi astucia si mi Señor no me muestra Su Amor?
Aferrándome a la ilusión, soy desviado por la duda.
(5)
Cuando deje mi ego, me voy a inmergir en mi Señor; y así me convertiré en la Esposa del Señor, bendecida con los Nueve Tesoros de Su Nombre. (6)
Vida tras vida he estado separado de Ti y en pena; ahora tómame de la mano, oh mi Señor, mi Dios, mi Rey.
(7)
Ora Nanak, el Señor es y siempre será, y a quien sea que Tome en Su Abrazo Divino, goza de la Unión con Él.
(8-1) P. 751.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Falso es el color del azafrán porque dura sólo unos cuantos días.
Sin el Nombre del Señor la novia falsa es engañada por la duda y destruida por ladrones.
Pero aquellos que viven entonados en el Señor Verdadero, no vuelven a reencarnar otra vez.

(1)

¿Cómo puede el amor mundano desviar a alguien si ese alguien está muy enamorado del Señor?
Sirve a Aquél que inculca Su Amor en ti y entona tu ser en Él.
(1‑Pausa)
Aunque uno busque por todas partes, sin un Destino verdadero, el Nombre del Señor no es obtenido. Si uno es engañado por la maldad, ¿cómo puede ser aprobado si conserva
sus amarras?

Sólo se salva aquél a quien el Guru salva; sí, quien tiene su mente imbuida en la Palabra del Shabd.
(2)
Aquéllos que visten de blanco pero tienen duro el corazón, el Nombre del Señor no se edifica en sus mentes, pues están apegados al otro, y por lo tanto, son ultrajados. Sí,
aquéllos que no conocen la Fuente de su vida se comportan como simples cuadrúpedos.
(3)
Cada día la mente se regocija en la dicha y añora más y más felicidad, pero al no amar a su Señor Creador, sólo provoca que el sufrimiento aumente. Aquél que alaba el
Nombre del Señor, el Dador del placer y el dolor, nunca tiene hambre.
(4)
Cuando la justicia nos lleva a entregar cuentas de nuestras acciones, entonces Yama nos da duro en la cabeza y la película de nuestro pasado es corrida. Sólo cuando
entonamos nuestro ser en el Uno Verdadero, somos salvados; entonces nuestro Señor Compasivo nos perdona. (5)
Si nos apoyamos en cualquier persona diferente a Dios como si fuera un amigo, de seguro morirá y será reducido a polvo. Uno es engañado por millones de teatros falsos, y
mal guiado, uno va y viene. Es por la Gracia de Dios que somos emancipados; es sólo entonces que nos unimos con nuestro Señor. (6)
Oh, ser descuidado, privado de Sabiduría, uno no obtiene la Luz excepto a través del Guru.
La contienda interior entre lo bueno y lo malo te destruye. Sin propiciar el Temor Reverencial por el Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru, todos están en la mira
de la muerte.
(7)
Aquél que ha creado y mantenido Su Creación, Él da sustento a todos.
¿Por qué quitarlo de la mente si Él es el Señor de Bondad Eterna? Dice Nanak, no hagas a un lado el Nombre del Señor, pues es el Único Soporte de aquél que no lo tiene.
(8‑
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Kafi.
La forma humana es preciosa; sólo los Gurmukjs la obtienen. Si el Verdadero Guru así lo desea, el cuerpo y la mente obtienen la frescura del Amor del Señor. (1)
Entonces la vida es aprobada y uno logra la Mercancía del Señor; uno es bendecido con Honor en la Corte Divina a través de la Temor Reverencial a Dios, inculcada por la
Palabra del Shabd del Guru.
(1‑Pausa)
Quien alaba al Señor Verdadero en cuerpo y Alma Lo complace.
P. 752.
Entonada en su Señor, la mente vive en Paz y encuentra al Guru Perfecto.
(2)
Si alabo Tus Gloriosos Méritos, oh Señor, puedo vivir en Ti y Tú en mí.
Si vienes a mi mente me regocijo en Dicha de manera espontánea.
(3)
Oh mi mente ignorante, ¿cómo te podría instruir? Canta todo el tiempo la Alabanza del Señor e imbúyete en ella.
(4)
Alaba siempre al Señor en tu corazón; así guardarás la Compañía de lo Bueno y el dolor no te lastimará. (5)
El Manmukj es desviado por la duda, pues no ama a su Señor.
Su cuerpo y su mente se dividen y muere como un extraño para su Alma.
(6)

Apegado a la tarea del Guru, uno trae los Frutos al hogar.
A través de la Palabra del Shabd del Guru uno logra alcanzar el Estado de Desapego. (7)
Nanak reza, oh Señor, si tal es Tu Voluntad, bendíceme para que esté entonado en Tu Nombre y cante siempre Tu Alabanza.

(8‑1‑3)

Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Así como el hierro es fundido en el horno y después vuelto a moldear, así el malhechor es puesto en el vientre una y otra vez. (1)
Sin comprender al Señor, uno no gana más que dolor; perdido en su ego, uno va y viene y es desviado siempre por la duda.
(1‑Pausa)
Oh Señor, siempre nos salvas a través del Guru, vivimos en Tu Nombre, si tal es Tu Voluntad, únenos en Tu Ser para poder practicar la Palabra del Shabd del Guru.
(2)
Tú haces y ves todo y nosotros obtenemos sólo lo que Tú nos das, pues sólo Tú creas, destruyes y conservas todo en Tu Mirada.
(3)
Cuando el cuerpo es hecho cenizas y esparcido por los vientos, entonces uno pierde el hogar, los lugares de descanso y además no obtiene al Señor. (4)
La luz del sol brilla, pero uno no la ve y pierde lo que uno tiene. Es el ego, el ladrón interior, el que nos roba la Paz. ¿Quién hay entonces que escuche nuestro grito de dolor?
Por la Gracia del Guru el ladrón no irrumpe en nuestro hogar, pues uno está siempre alerta practicando el Nombre del Señor; porque practicando diario la Palabra del Shabd del Guru uno
extingue su fuego y la mente se ilumina.
(6)
El Nombre del Señor es la Joya que uno realiza en la mente a través del Guru.
Si uno es instruido en la Sabiduría del Guru, uno permanece en el Estado de Desapego. (7)
Así el ser enaltece el Nombre del Señor en la mente noche y día y es unido con su Dios, si tal es Su Voluntad.
(8‑2‑4)
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
No abandones al Señor en tu mente y vive siempre en Él.
De cualquier forma que el Señor de Misericordia te conserve, estate contento así. (1)
Para mí, que estoy ciego, el Nombre del Señor es mi Único Apoyo, pues la ilusión nunca engaña a aquél que se apoya siempre en Dios.
(1‑Pausa)
Donde sea que volteo a ver, veo sólo al Señor por la Gracia del Guru.
Sí, a través de la Palabra del Shabd del Guru Lo veo dentro y fuera.
(2)
Sirvo al Guru Verdadero con devoción a través del Inmaculado Nombre y, así, oh Destructor de la duda y del miedo, me entrego a Tu Voluntad. (3)
Desde el instante en el que nacemos llega a nosotros el dolor de la muerte, pero si uno vive en la Alabanza del Señor, el nacimiento y la muerte son aprobados.
Cuando ya no hay más ego, ahí apareces Tú, eres el Creador de todo esto.
P. 753.
Estableces, deshaces y embelleces a cada uno con Tu Palabra del Shabd.
(5)

(4)

(5)

El cuerpo se mezcla con el polvo y uno no sabe a dónde va el Alma. El Señor Mismo lo compenetra todo; admirando esto, me pierdo en el Éxtasis de la Maravilla.
Oh Señor, no estás lejos y siento que conoces el estado íntimo de todos.
Por la Gracia del Guru uno puede ver Tu Presencia dentro y fuera.
(7)
Bendíceme con el Santuario de Tu Nombre para que mi mente viva en Paz, y yo, Tu Esclavo, cante Tu Alabanza.
(8-3-5)

(6)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.
El Nombre del Señor es el Creador de todo, pero sin el Guru Verdadero uno no toma Conciencia del Nombre. La Palabra del Shabd del Guru es más dulce que el dulce, pero,
¿cómo puede uno conocer Su Sabor sin probarla? Uno pierde su vida por una nada y no realiza al ser, pero si uno voltea hacia Dios entonces conoce al Uno y así la maldad del
ego no le causa más dolor.
(1)
En sacrificio ofrezco mi ser a mi Guru, Quien me entonó en el Uno Verdadero. Conociendo la Esencia de la Palabra del Shabd, mi Alma se iluminó y se inmergió en el
Equilibrio.
(1‑Pausa)
Aquél que voltea hacia Dios, canta y medita en el Bani de la Palabra; su cuerpo y su Alma florecen y él entra en total Plenitud. El ciego ególatra hace maldades y cosecha la
maldad en el mundo, pues sin el Bienamado Guru, uno se encuentra en las garras de Maya vagando siempre en el dolor.
(2)
Sólo aquél que sirva al Guru y camine según sea Su Voluntad será Devoto de Él; él enaltece el Bani de la Palabra Verdadera del Guru, la Alabanza Verdadera del Señor y al
Señor Verdadero en su mente.
Él se libera de su ego y recita el Bani de la Palabra Verdadera.
El Señor es en verdad Bondadoso con él al proclamarle La Palabra del Shabd.
(3)
Los Hombres de Dios hacen el esfuerzo y cosechan el Fruto y hacen que otros vivan en el Nombre del Señor. Permaneciendo desapegados se conservan imbuidos en el Amor del Uno
Verdadero, proveídos de la Mente Pacífica del Guru. Los arrogantes Manmukjs recitan siempre la falsedad, siembran veneno y lo cosechan también. La muerte los ata con cadenas, su
deseo los quema y los consume; ¿cómo podrán ser emancipados sin el Guru?
(4)
El Señor es el único lugar de peregrinaje en donde uno se baña en la Piscina de la Verdad. El Señor Mismo hace que Sus Devotos tomen Conciencia de esto. En la Palabra del
Shabd del Guru está contenido el mérito de visitar los lugares de peregrinaje, en donde los que se bañan se deshacen de sus impurezas.
La Palabra Verdadera es Inmaculada; a Ella las impurezas no se le pegan ni tampoco lo vuelven a uno impuro. Sí, la Verdadera Alabanza del Señor viene del Guru Perfecto. (5)
Nuestro cuerpo y mente pertenecen al Señor, pero siendo instruidos en la maldad, uno no lo dice. Si tal es la Voluntad del Señor, uno se vuelve inmaculado, se libera de su
ego, y entonces en Estado de Paz, logra probar la Instrucción del Guru apaciguando el fuego interior del deseo.
Entonado en la Palabra del Shabd del Guru, uno está embebido en el Equilibrio e inmergido en el Señor.
(6) P. 754.
El Nombre del Señor es la Verdad. Mediante el Amor del Bienamado Guru, la Verdadera Gloria se obtiene, sí, a través del Nombre Verdadero.

Sólo el Uno prevalece en todo, pero extraordinario es aquél que piensa en esto, si el Señor une a alguien en Su Ser, lo bendice y lo embellece con la Verdadera Devoción.
(7)
Todo es Verdad; la Verdad lo compenetra todo, pero extraordinaria es el Alma que despierta en Dios para conocer esto. Conociendo que el nacimiento y la muerte están en la
Voluntad del Señor, la novia realiza su ser, vive en el Nombre del Señor y es emancipada por la Gracia del Guru.
Dice Nanak, aquél que conserva su ego bajo su comando, a ese ser le pertenece todo. (8‑1)
Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El cuerpo es la bella esposa en donde habita el Señor Verdadero. Eternamente y para siempre ella goza del Amor de su Esposo y vive alabando siempre la Palabra del Shabd
del Guru. Y estando imbuida la novia Alma en la Alabanza del Señor, ella desecha de su ser su ego negativo. (1)
Gloria a la Palabra del Shabd del Guru; nace del Perfecto Guru y se inmerge en el Perfecto Señor.
(1‑Pausa)
Dentro del cuerpo habitan todos los mundos y los bajos mundos. En el cuerpo habita el Ser Benévolo que lo sostiene todo. Bendito es el cuerpo, la Esposa del Señor, quien alaba el Naam
por la Gracia del Guru.
(2)
En el cuerpo habita el Ser Incognoscible, pero el tonto y arrogante Manmukj no sabe nada sobre la Verdad y la va a buscar por fuera. Aquél que sirve al Guru Verdadero, obtiene la Paz Eterna
y conoce lo Incognoscible.
(3)
En el cuerpo están todos los Tesoros y la Fuente de la Devoción. Dentro del cuerpo están los continentes, todos los pueblos, las tiendas y las calles. En el cuerpo uno realiza
los Nueve Tesoros del Nombre del Señor al meditar en la Palabra del Shabd del Guru. (4)
En el cuerpo, el Señor evalúa nuestros méritos; Él Mismo es el Evaluador. En la mente están las joyas y los rubíes de valor infinito. Uno no puede comprar de ninguna forma
el Nombre del Señor, excepto meditando en el Bani de la Palabra del Guru.
(5)
Aquél que voltea hacia Dios busca dentro de su cuerpo; los demás están perdidos en la duda, pues sólo es bendecido aquél a quien el Señor bendice.
¿Cómo puede servirnos de algo nuestra astucia? En el cuerpo habita el Nombre del Señor y el Temor Reverencial también, y uno los obtiene sólo por la Gracia del Guru.
(6)
En el cuerpo viven Brahma, Vishnu y Shiva, mismos que claman haber creado el mundo.
Todo es la obra del Señor Verdadero y todo es la manifestación del ir y venir. El Guru Perfecto ha enseñado que la Emancipación sólo viene a través del Nombre del Señor. (7)
Al cuerpo que sirve al Guru Verdadero, el Señor Mismo lo embellece.
Sin el Nombre del Señor uno no obtiene refugio y es destruido por la muerte. Dice Nanak, aquél que tiene el rocío de la Misericordia de Dios es bendecido con la Gloria de Su
Verdad.
(8‑2) P. 755.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

No alabes al mundo que se va a ir; no alabes a la gente que será reducida a polvo. (1)
¡Gloria a mi Señor Eterno! A Él lo alabo, Él es el Verdadero Ser Autónomo.
(1‑Pausa)
Los arrogantes Manmukjs enamorados del mundo son consumidos por su propia ansiedad.
Son castigados en el recinto de Yama y no obtienen una oportunidad otra vez.
(2)
Fructífera es la vida del ser consciente en Dios cuando está entonado en la Palabra del Shabd.
Su interior está iluminado por el Señor Todo Prevaleciente y ahí habita en la Paz de su Ser. (3)
La ansiedad de los que abandonan la Palabra del Shabd del Guru y aman a otro que no sea Dios, se vuelve constante, ya que son quemados por el fuego de sus deseos. (4)
Ellos aman a los malhechores y sienten celos de los Santos. Ellos mismos pierden el mérito de la vida y hacen que todas sus generaciones sean destruidas.
(5)
No es bueno calumniar a nadie; sólo los tontos y arrogantes Manmukjs se atreven, sus semblantes son negrecidos y son arrojados a las oscuras profundidades de su propia
conciencia.
(6)
La mente se vuelve como su pensamiento y actúa de tal forma.
Lo que sea que uno siembra, eso cosecha; ¿qué más puede uno decir acerca de esto? (7)
Los hombres grandiosos hablan siempre por el bien de otros; son las Piscinas de Néctar y la avaricia nunca los seduce. (8)
El hombre de Mérito obtiene la Virtud e instruye a otros a su manera. Afortunados son los que aprenden de tal ser, porque viven siempre en el Naam, el Nombre del Señor.
(9)
Aquél que creó la Tierra también la sostiene, pues el Uno Solo, es el Dador, el Dios, el Maestro Verdadero.
(10)
Ese Uno Verdadero está en ti; trata de lograr Su Visión por la Gracia del Guru.
A Aquél que te bendice con Su Perdón y te une a Su Ser, Alábalo.
(11)
La mente es impura; ¿cómo es que se puede unir con la Verdad Inmaculada del Señor?
Si el Señor Mismo lo une a Su Ser a través de Su Palabra quema su ego negativo. (12)
Maldita es la existencia en el mundo si uno abandona al Verdadero Uno, pero si el Señor le tiene Compasión, uno Lo alaba y puede meditar en la Palabra del Shabd del Guru. (13)
Si el Guru Verdadero nos une con el Señor, alabamos al Uno Verdadero en la mente.
Una vez unidos, ya no nos separamos y así vivimos bendecidos con el Amor del Guru. (14)
Así alabamos al Señor Bienamado meditando en la Palabra del Shabd del Guru. Obteniendo al Señor Bienamado, nosotros, Sus esposas, logramos la Felicidad y la Gloria.
(15)
La mente del ególatra no es atraída por la Palabra del Shabd, pues es dura e impía. Es como la serpiente que, aunque sea alimentada de leche, no pierde su gusto por morder. (16)
Cuando el Señor Mismo lo hace todo y Él Mismo perdona todo, ¿a quién más le podemos ir a preguntar? Él es el Señor Perdonador, mediante las Enseñanzas del Guru la mugre es lavada y es
Embellecido con la Verdad.
(17) P. 756.
Verdad es el Rey Mercader, Verdaderos los que lo atienden, y los falsos no están aprobados en la Corte del Señor, pues no aman la Verdad del Señor y son consumidos por el
dolor de la maldad.
(18)
El mundo entero vaga en la suciedad del egoísmo, y nace para morir y muere para nacer una y otra vez de acuerdo al Karma de sus pasadas acciones, el cual nadie puede
borrar.
(19)

Si uno se une a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno ama la Verdad del Señor, alaba al Uno Verdadero, Lo eleva en su mente y es aclamado Verdadero en la Corte
del Señor.
(20)
Maravillosa es la Sabiduría del Guru Perfecto que nos guía en la meditación del Naam, pero infectados por la gran maldad del ego, somos impedidos desde el interior a seguir
el Sendero del Señor.
(21)
Con toda humildad alabo siempre a mi Guru y me postro a Sus Pies.
Entregándole mi cuerpo y mi mente, anulo mi ego negativo.
(22)
Torcido por la lucha interna uno es destruido; mejor entona tu ser en el Señor y disipa tu idea de “lo mío” para que te fundas en la Verdad del Señor.
(23)
Aquéllos que encuentran al Verdadero Guru son como hermanos, viven entonados en el Verdadero Guru. Los que se aferran a la Verdad del Señor, ya no se encuentran más
separados del Señor y prueban ser Verdaderos en la Corte Divina.
(24)
Los que viven en el Uno Verdadero son nuestros hermanos y amigos, ellos queman sus errores como paja y en sus vidas conservan siempre la Virtud.
(25)
La Dicha llega a sus mentes y se dedican a la Alabanza Verdadera del Señor.
A través de la Palabra del Shabd del Guru ellos comercian sólo en la Verdad y cosechan el Fruto del Nombre del Señor. (26)
Usando conductas dudosas obtenemos plata y oro, pero éstos no se van con nosotros al final.
Sin el Nombre del Señor de nada nos sirven y somos engañados por la muerte.
(27)
El alimento de la mente es el Nombre del Señor; Alábalo en tu ser.
Este Tesoro nunca se agota y se conserva en aquéllos Gurmukjs que ven hacia Dios. (28)
La mente, desviada por el mismo Dios, deja el mundo sin Honor. ¡Tantos son engañados por el amor al otro! Es mejor vivir en el Verdadero Señor a través de la Palabra del
Shabd del Guru.
(29)
Uno no puede evaluar al Señor; nadie puede escribir la Alabanza entera del Señor. Si el cuerpo y la mente están imbuidos en la Palabra del Shabd del Guru, uno se inmerge en
Dios.
(30)
Nuestro Señor es Maravilloso; Él nos llena con Su Amor espontáneamente.
Sí, la Esposa está imbuida en el Amor del Señor y se inmerge profundamente en Su Ser. (31)
Aquéllos que sirven al Guru Verdadero se unen con su Dios, sin importar qué tan larga haya sido su separación. En su interior alaban el Tesoro Inexhausto del Nombre Ambrosial y de
forma espontánea habitan en Su Alabanza.
(32)
Ellos ya no vuelven a nacer ni mueren ni sufren dolor; sí, a quien sea que el Guru salva se regocija en la Dicha de su Señor.
(33)
Los que están unidos con nosotros son nuestros compañeros eternos para no separarse jamás.
Sin embargo, escasos son aquéllos que logran la Verdad de Dios.
(34‑1‑3)
Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino

El Señor es Sutil e Insondable; ¿cómo puede uno obtenerlo? Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que la duda es disipada y el Señor llega a habitar en nuestra mente. (1)
Los Gurmukjs cantan el Nombre del Señor, Jar, Jar.
P. 757.
Ofrezco mi ser en sacrificio a quienes cantan las Alabanzas del Señor en la mente. (1‑Pausa)
El Guru es como el Lago de Mansarovar; sólo los afortunados Lo encuentran, los Gurmukjs, los humildes Sirvientes buscan al Guru, las Almas cisnes se alimentan ahí, con el
Naam.
(2)
Los Gurmukjs meditan en el Naam y permanecen siempre entonados en Él, cualquiera que sea el Decreto del Señor Eterno, ellos aceptan Su Voluntad.
(3)
Los hombres de Destino buscan en su Hogar interior y obtienen el Tesoro del Nombre del Señor. El Guru Perfecto los hace ver y así tienen la experiencia de su Bienamado Señor,
el Ser Todo Prevaleciente.
(4)
El Señor de todos es el Uno Solo; no hay ningún otro. Si por la Gracia del Guru el Señor es enaltecido en la mente, Él se manifiesta en esa mente. (5)
En nosotros y por todas partes habita nuestro Señor, el Conocedor Íntimo. ¿Cómo puede uno llamar a cualquier ser, malo? Entona tu ser en el Bani de la Palabra y ve. (6)
Mientras estemos influidos por el sentido de dualidad, vamos a llamar a unas cosas buenas y a otras malas, pero cuando uno voltea hacia Dios, uno se inmerge en el Señor y ve sólo al
Señor por todas partes.
(7)
Aprobado es el servicio que el Señor aprueba y Nanak habita en el Señor entonando su mente en los Pies del Guru.
(8‑2‑4‑9)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Suji, Ashtapadis, Cuarto Canal Divino.
Estoy en oferta para aquél que me guíe hacia mi Amor; añoro tener su Visión.
(1)
Si el Señor muestra Su Compasión por mí, Él me guía hasta el Guru para vivir en el Nombre del Señor. (1‑Pausa)
Si Él me bendice con la Dicha, Lo llamo y vivo en Él sin dolor.
(2)
Si me bendice con hambre, con eso también estoy contento; tomo la tristeza como dicha. (3)
Ofrezco mi cuerpo, mi mente y cada coyuntura mía, al Fuego del Señor.
(4)
Muevo el abanico sobre el Guru, le traigo agua y me como lo que sea que él me dé. (5)
Nanak, el humilde, se postra ante la Puerta del Señor y sólo reza, oh Señor, úneme a Ti en Tu Gloria.
(6)
Le doy ojos a mis pies y merodeo por todas partes de la Tierra para poder ver a mi Dios. (7)
Oh Señor, si me conservo cerca de Ti puedo vivir en Ti; aun si me desechas, Te sigo llamando.
(8)
Si la gente me alaba, esa es Gloria Tuya, pero aun si me calumnian, no Te abandono.
(9)
Si estás de mi lado, que el mundo diga lo que quiera, pero si me abandonas, me muero. (10)
Ofrezco mi ser siempre en sacrificio a mi Guru, postrado a Sus Pies para reconciliarlo conmigo.
(11)

En la mente de Nanak vive la locura de tener Tu Visión, oh Señor.
(12)
Si los cielos se abren con una tormenta, aun así salgo a ver a mi Guru.
(13)
Aun si el huracán estuviera por llegar, yo, el buscador, cruzaría hasta la otra orilla. (14)
Así como el mortal muere sin agua, el Sikj muere sin el Guru.
(15) P. 758.
Así como la tierra se ve bella cuando llueve, así el Sikj florece al ver a su Guru. (16)
Añoro ser el esclavo de Tus Esclavos, oh Guru, te llamo con Temor Reverencial en mi oración.
La única oración de Nanak es: oh Señor, guíame hasta el Guru para que pueda obtener Su Paz.
Tú Mismo eres el Guru, Tú Mismo eres el buscador; viviendo en el Guru, vivo en Ti. (19)
Aquéllos que Te sirven, se vuelven como Tú y Tú proteges el honor de Tus Devotos. (20)
Oh Señor, el Tesoro de Tu Devoción es Inacabable, pero lo obtiene sólo aquél a quien Tú bendices.
Sólo aquél a quien bendices, es bendecido. Nuestra astucia es infructuosa.
(22)
Oh hombre, contempla a tu Señor siempre y despierta tu mente de su modorra.
(23)
Nanak reza para obtener este regalo, oh Señor, hazme el Esclavo de Tus Esclavos. (24)
Si el Guru me regaña, Su regaño es Dulce para mí; si me bendice, es la Gloria.
(25)

(17)
(18)

(21)

Lo que el Hombre de Dios dice, Dios lo aprueba; aquello que el ególatra dice, es puro parloteo.
(26)
Aunque haya viento de temporal, el buscador seguirá yendo a ver a su Guru.
(27)
Noche y día busco a mi Guru; enaltezco Sus Pies en mis ojos.
(28)
Hago miles de esfuerzos para ver al Guru, pero sólo cuando Él, de Sí Mismo, me bendice, mis esfuerzos dan fruto.
Vivo a los Pies del Guru noche y día y rezo, oh Señor, muéstrame Tu Compasión. (30)
El Guru es el cuerpo y el Alma de Nanak; encontrando al Guru su mente se sacia. (31)
El Señor de Nanak está en todo, y él ve a su Maestro aquí, allá y en todas partes. (32‑1)

(29)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Cuarto Canal Divino, Ashtapadis.
Mi Bienamado Señor me ha bendecido con Su Amor Verdadero; mi cuerpo y mi mente son bendecidos cuando veo la Presencia del Guru.
He traído a mi hogar el Nombre del Señor, a través del Guru he logrado la Palabra Ambrosial que es Infinita e Insondable.
(1‑Pausa)
Viendo al Guru Verdadero, me entono en el Nombre del Señor y uniéndome al Señor por Su Gracia soy emancipado. (2)

(1)

El Guru Verdadero es el Amante del Nombre del Señor; entrego mi ser al Guru, Quien me bendice con tal Nombre. Si así es el destino de mis acciones pasadas, voy a poder chupar del Néctar del
Señor con toda naturalidad.
(3)
Descansa en Paz en la Alabanza del Guru, oh mi mente, mientras estás despierta.
Si pudiera encontrar a tal Gurmukj, lavaría Sus Pies.
(4)
Añoro a tal Amigo que me una con mi Bienamado; pues encontrando al Verdadero Guru he encontrado al Señor de forma espontánea.
(5) P. 759.
El Guru Verdadero es el Océano de Virtud del Naam, el Nombre del Señor, oh, tengo tal añoranza de verlo, que sin Él no puedo vivir ni por un instante, si no Lo veo, muero.
(6)
Así como el pez no puede vivir sin agua, el Santo no puede vivir sin el Señor; sin el Nombre del Señor él muere.
(7)
Estoy enamorado de mi Guru Verdadero; ¿cómo puedo vivir sin Él, oh madre?
Me apoyo en la Palabra del Guru y me entono en ella.
(8)
El Nombre del Señor es la Joya; cuando el Guru tiene Misericordia de mí, me bendice con Ella.
Mi Único Soporte es el Nombre Verdadero; deseo estar siempre entonado en el Naam. (9)
En el Nombre del Señor está contenida la Sabiduría del Guru; es a través del Nombre que uno la obtiene. Sólo el que tiene la Bendición del Señor se postra a los Pies del Guru
y Lo obtiene.
(10)
La Historia del Amor del Señor es Indescriptible; si algún amigo me la recitara le entregaría mi mente y caería a sus pies con toda humildad. (11)
Eres mi Único Amigo, Sabio Señor Creador.
Me has llevado hasta el Guru Verdadero, mi Amigo; eres siempre mi Único Soporte. (12)
Mi Guru Verdadero es Eterno; no va ni viene.
Él es el Siempre Duradero y Todo Prevaleciente Purusha.
(13)
He acumulado la Riqueza del Nombre del Señor y he conservado mi capital íntegro. He sido aprobado en la Corte del Señor, y ahora el Señor me ha bendecido con Su
Misericordia.
(14‑1‑2‑11)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
Estoy envuelto en la maldad; mi mente es llevada por millones de olas de deseos. (1)
Oh mi mente, ¿cómo puede uno obtener al Insondable, Imperceptible y Perfecto Dios de dioses?
El vino de la pasión te intoxica y estás influenciado por deseos que nunca se sacian. (2)
El enojo es el descastado que se esconde en tu interior y la ciega oscuridad de la ignorancia te envuelve.

(1‑Pausa)
(3)

Las dos puertas son: la distracción de la mente y la relación con Maya; ellas te sacaron de la Corte de tu Dios.
(4)
La angustia y el miedo te tienen amarrado en la vida de los sentidos; así no llegarás al Castillo del Señor y vagarás como un extraño para tu Ser.
Estás influenciado por un sin fin de maldades y vagas sediento como un pez sin agua. (6)
No soy sabio ni mi mente discierne; ahora sólo Tú, mi Señor, eres mi Esperanza. (7)
Rezo a los Santos: únanme, oh Hombres de Dios, con mi Señor.
(8)
El Señor tuvo Compasión de mí y llegué hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
Nanak está satisfecho, pues encontró al Perfecto Señor.
(9‑Segunda Pausa‑1) P. 760.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El apego a la lujuria es un océano de fuego y de dolor, por Tu Gracia, oh Señor Sublime, sálvame.
(1)
Busca el Santuario del Loto de los Pies del Señor, Él es el Maestro del débil, el Mástil de Sus Devotos.
(1-Pausa)
Maestro de quienes no lo tienen, Patrón de los olvidados, Destructor del miedo de los Devotos.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el mensajero de la muerte no se acerca. (2)
Oh Ser Compasivo y Bello, oh Encarnación de la vida, contemplando Tus Virtudes el mensajero de la muerte es conquistado. (3)
Cuando mis labios recitan Tu Nombre de Néctar sin cesar, entonces la maldad de Maya no me infecta más. (4)
Canta y medita en Dios, el Señor del Universo, y todos tus compañeros serán llevados a través, los cinco ladrones ni siquiera te tocarán.
Quien medita en el Único Señor con su palabra, pensamiento y acción, recibe todos los frutos de las añoranzas de su corazón. (6)
El Señor, en Su Misericordia, me ha hecho Suyo, y me ha bendecido con el Nombre Inmaculado y con Su Devoción. (7)
En el principio, en el ahora y en el final está Él, el Señor.
Dice Nanak, sin Él, no hay nada, ahí no hay nada.
(1-1-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
A la Sociedad de los Santos, a la que uno va y florece, ¿cómo puede uno pertenecer?

(5)

(5)

Los Santos son los amigos de nuestra Alma, ellos nos entonan en el Amor del Señor.
¡Que mi amor por ellos no desaparezca nunca, ni tampoco sea interrumpido!
(1)
Oh mi Señor Trascendente, ten Compasión de mí para que pueda cantar siempre Tu Alabanza.
Oh Santos, amigos míos, déjenme estar con ustedes para que así pueda contemplar el Nombre del Verdadero Amigo de mi mente.
(1-Pausa)
Engañado por Maya, el ciego no puede ver, ni escucha, ni entiende. Su cuerpo pasajero se va a ir y todos sus esfuerzos en los que se embarca son falsos. Aquéllos que
contemplan el Nombre ganan la gran batalla de la vida, y son unidos con el Perfecto Guru.
(2)
Uno viene al mundo del tiempo, y se va de él así como es la Voluntad del Señor.
Involucrarse en el mundo ocurre en base a la Voluntad del Señor, sí, es a través de Su Voluntad que uno disfruta de las delicias de la tierra. Aquél que se olvida de Su Señor
Creador, atrae la infección de la tristeza y de la separación.
(3)
Cuando logramos la Aprobación del Señor, somos investidos en Su Corte.
Uno obtiene la Paz aquí y un semblante luminoso, al habitar sólo en el Nombre del Señor.
El Señor Trascendente nos honra, y así uno sirve al Guru con una Adoración Amorosa. (4)
Él prevalece en todas partes, en los espacios y mundos inferiores, Él sostiene toda la vida.
He logrado el Tesoro de la Verdad, el Nombre es mi Única Riqueza y no Lo aparto de mi mente nunca, pues Él ha sido tan Compasivo conmigo. (5) P. 761.
Mis idas y venidas entonces terminan y en el interior de mi mente habita el Señor sin Forma.
Uno no puede conocer Sus Límites, pues Él es Insondable, Lo más Alto de lo alto
El que se olvida de su Señor, ha nacido para morir y nacer una y otra vez.
(6)
Sólo podrán amar en verdad a su Señor, aquellos a cuya mente llega Él, desde Sí Mismo.
Con ellos habitan todos aquellos que comparten sus Virtudes y viven en su Señor noche y día.
Ellos están imbuidos en el Amor de su Señor y todos sus males son curados y eliminados. (7)
Sólo Tú, oh Amor, eres el Creador y la Causa, sólo Tú eres los muchos y el Uno.
Sólo Tú eres Todopoderoso, Todo Prevaleciente, oh Señor, sólo Tú discriminas.
Nanak siempre habita en Tu Nombre, eres lo Principal para Tus Devotos, oh Señor. (8-1-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Kafi.
Oh Señor, aún si cometo errores, soy conocido como Tu Esposa.

Los que aman al otro y están alejados de Ti, mueren con mucha angustia.
(1)
Siempre estaré del lado de mi Señor, pues Él es mi Amante, mi Bienamado y además mi Única Esperanza. (1-Pausa)
Eres mi Único Amigo y Pariente, oh Dios, me enorgullezco siempre inmensamente de Ti.
Cuando Estás en mi, estoy en Paz, eres el Único Soporte de los que no lo tienen. (2)
Si tienes Compasión de mí, oh Señor, no dejes que ame al otro, bendíceme con este regalo y lo voy a apreciar en lo más profundo de mi ser. (3)
Voy a caminar sólo en Tu Sendero y voy a disfrutar solamente de Tu Maravillosa Visión.
Si el Guru me muestra Su Compasión, voy a escuchar solamente la Voz de Tu Evangelio. (4)
Hay millones de hombres y mujeres gloriosos, oh Amor, pero ellos no pueden igualar ni una pequeña pizca de Tu Ser. Eres el Rey de reyes, no puedo comenzar a enumerar
Tus Méritos.
(5)
Millones son Tus Devotos, todos más grandiosos que yo. Bendíceme con Tu Visión aunque sea por una décima de segundo, para que así me pueda regocijar en Tu Amor.
(6)
Viéndote, la mente de uno es confortada y uno es liberado de todas las consecuencias de sus errores. ¿Por qué debería, oh madre, olvidarme de Él, si lo compenetra todo y por
todas parte?
(7)
Con toda humildad, yo le entrego mi ser a Él y Él me toma espontáneamente, así logro lo que estaba inscrito en mi destino por el Mismo Dios y bendecido por el Santo Guru.
(8-1-4)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los Smritis, los Vedas, los Puranas y otros textos sagrados proclaman que sin el Nombre del Señor, todo lo demás es un puro parloteo vano. (1)
El Nombre Infinito del Señor es lo que los Devotos aprecian más en su mente y así el dolor de nacimientos y muertes, y el apego a todo lo mundano, es erradicado, ellos son
bendecidos por los Santos.
(1-Pausa)
Quienes son infectados por el encantamiento, la contienda y el ego, sin duda van a lamentarse y no podrán tener Paz alguna, y vivirán arrancados de la estirpe del Nombre del
Señor.
(2)
Engañados con la idea de “lo mío”, viven atados a sus propios egos, e involucrados en la lucha de Maya, a veces están felices, y otras en depresión. (3)
Buscando, buscando y buscando, he logrado encontrar la Esencia de la Realidad, pues sin el Naam, uno no logra la Paz y pierde el juego de la vida. (4) P. 762.
Millones van y vienen y nacen sólo para morir, pero sin entendimiento, su transitar es inútil, y así vagan por miles de vientres. (5)
Sólo conocen la Saad Sangat, quienes cuentan con la Misericordia del Señor, ellos cantan y meditan en el Néctar Ambrosial del Nombre del Señor. (6)
Miles de hombres Lo buscan, incontables en verdad son ellos, pero sólo lo encuentra cerca aquéllos a quienes el Mismo Señor se les revela. (7)
Oh Señor Compasivo, no me abandones y bendíceme con Tu Nombre, para que siempre cante Tus Alabanzas; este es en realidad mi único deseo. (8-2-5-16)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Kuchayi.
La Novia no grata.
Me encuentro sin un solo mérito e inmensos son mis errores; ¿cómo entonces podré gozar de mi Señor? El Esposo es buscado y seguido por muchos más, cada uno mejor que
el otro; ¿quién hay ahí que sepa siquiera mi nombre? Las almas que gozan de su Esposo están bendecidas y descansan bajo la sombra de un árbol de mango, pero no tengo
ninguna de sus virtudes, ¿a quién podría culpar por esto?
Oh Señor, ¿Cuál de Tus Méritos podría hacerlo mío? ¿Cuál de Tus Nombres podría yo recitar?
No puedo hacer mía ni siquiera una de Tus Virtudes, por eso ofrezco mi ser un millón de veces en sacrificio a Ti.
Disfruto el oro y la plata, así también las perlas y los rubíes; ellos también son Tu Regalo, y sin embargo, las amo a ellas más que a Ti. Las mansiones construidas de polvo y
de piedras decorativas me han encantado por su belleza, pero por eso, no me siento al lado de mi Amor.
Sobre el cielo de mi cabeza las golondrinas de la edad revolotean, las garzas de pelo blanco han descendido en mí, estoy listo para ir a mi otro Hogar, ¿cómo podré encarar a
mi Esposo ahora?
En el sueño la noche de mi vida se ha convertido en el amanecer de la muerte y me he perdido del camino, viví separado de Ti, y ahora mi único refugio es el dolor. Eres el
Señor del Mérito y yo no tengo ninguno, la única oración de Nanak hacia Ti es que habiendo bendecido con Tu Compañía a Tus Esposas por muchas noches, ¿no tendrás aunque
sea una noche para mí?
(1)
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Suchayi.
La Novia Noble y Graciosa.
Cuando Estás conmigo, yo logro todo; Tú, oh Señor, eres mi Maestro, mi único Capital.
Cuando habitas en mi ser, estoy en Paz; bendecido soy cuando vives en mí.
Si tal es Tu Voluntad, me conviertes en un rey o en un pordiosero sin nada en el mundo.
Si tal es Tu Voluntad los mares aparecerán en el corazón del desierto y el loto florecerá en el cielo de la mente.
Por Tu Voluntad cruzamos el mar de la existencia, por Tu Voluntad nuestra carga se hunde en medio de la corriente.
Por Tu Voluntad Te encuentro como a un Ser Colorido y entonces soy imbuido en Tu Alabanza, oh Tesoro de Virtud.
Por Tu Voluntad sufro el horror de perderme en el ciclo de las idas y venidas.
Oh Señor, Tú eres Insondable, Incalculable; hablando de Ti yo postro mi ser a Tus Pies. ¿Qué podría yo pedir? díganme, ¿qué podría yo recitar?, excepto que estoy sediento y
hambriento por Ti.
A través de la Palabra de las Enseñanzas, he encontrado a mi Esposo, el Señor, esta es la Verdadera oración de Nanak. (2) P. 763

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Gunvanti,
- La Novia Virtuosa y Merecedora Cuando veo a un Sikj del Guru, con toda humildad a Sus Pies me postro, le cuento del dolor de mi Alma y le ruego que me una al Guru, mi mejor Amigo, que me instruya de
tal forma para que mi mente ya no vague más. Muéstrame el camino y te voy a entregar mi mente, pues he venido desde lejos a buscar tu Refugio, me voy a apoyar sólo en ti, oh
Amigo, libérame ahora de todas mis tristezas.
Oh hermano, tú que caminas por este Sendero, hazlo de la forma como el Guru te lo indica, deja atrás tu actitud voluntariosa y la idea del otro. Así tendrás la Visión del Señor
y aun los vientos calientes no te tocarán. Ya no sé ni qué decir, sólo digo lo que es el Comando del Señor.
Estoy bendecido con el Tesoro de la Devoción del Señor, tal es la Misericordia que el Guru ha puesto sobre Nanak. Ahora ya no tengo hambre, ni sed y estoy satisfecho,
donde veo al Devoto del Guru, a Sus Pies me postro con toda humildad.
(3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Intoxicado con el vino de la juventud, no sabía que sólo era un invitado en la casa de mis padres. Mi mente estaba sucia y contaminada con deméritos, sin el Guru, la Virtud
no me imbuía.
No sabía lo que era ser virtuoso y estaba perdido por todos mis engaños y así desperdicié mi juventud. No conocí a mi Esposo, ni visité Su Hogar, ni logré Su Visión, nunca
participé de la Paz de mi Señor. No pregunté por el Sendero del Guru, y en el sueño, la noche de mi vida, transcurrió.
Dice Nanak, fui viudo en la juventud, y sin mi Señor, no me di cuenta que esa juventud se me fue de las manos.
(1)
Oh Padre, cásame con mi Señor, yo añoro y Le pertenezco a Él, pues Él prevalece en todo, época tras época, y Su Comando se esparce por los tres mundos. El Señor de los
tres mundos disfruta de Su Esposa, pero del que no es virtuoso, Él se conserva muy lejos. Sí, así como es el deseo, así es la esperanza satisfecha por el Señor que lo satisface todo.
La Esposa del Señor permanece eternamente Suya, ella nunca enviuda, ni viste con ropa sucia. Dice Nanak, amo al Señor Verdadero, quien siempre habita en todas partes, época
tras época.
(2)
Oh Baba, encuentra el momento auspicioso, para que pueda ir a la casa de mis suegros, el momento de ese matrimonio será marcado por el Jukam del Mandato de Dios, Su
Voluntad no se puede cambiar, pues el record Kármico de las acciones pasadas, escrito por el Señor Creador, no lo borra nadie.
El más respetado miembro de la pareja en matrimonio, Mi Esposo es el Señor Independiente, Quien prevalece y compenetra los tres mundos.
Maya, disgustada se va, viendo que la novia y el Marido están enamorados.
Oh, dice Nanak, la Paz de la Mansión de la Presencia del Señor viene contemplando la Palabra Verdadera del Shabd y la novia conserva los Pies del Guru enaltecidos en su

mente.
(3) P. 764.
Mi padre me ha casado en una tierra muy lejos de Maya, así ya no regresaré al mundo de mis padres, ahora viendo la Presencia de mi Esposo, mi ser florece; pues en Su
Hogar me veo bello. El Señor Verdadero me desea y así mi Amor me une en Su Ser y mi intelecto se vuelve Puro y Sublime.
Por una buena fortuna Lo encontré: bendito sea el lugar de nuestra Unión, en la Sabiduría del Guru me he vuelto sabio. La Verdad y el Contentamiento los he acumulado en
mi túnica y el Señor me ama por hablar la Verdad. Dice Nanak, ahora ya no estoy separado de Dios ni tampoco me lamento, y a través de la Sabiduría del Guru me fundo en Su
Ser. (4-1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chhant.
Mis amigos, los Santos del Señor, han llegado a mi hogar, el Verdadero Señor auspició mi unión con ellos. A través del Amor los he encontrado, y el Señor está complacido.
Dejándome sentir entre los elegidos de Dios, he encontrado la Felicidad, pues he logrado Lo que mi mente siempre añoró. Eterna es mi Unión, mi mente está complacida; benditas, benditas son
mis Mansiones, los cinco diferentes sonidos de la música se escuchan en mi interior sin parar, ahora que mis bienamados amigos han llegado a mi hogar.
(1)
Vengan amados amigos, vengan hermanas y compañeros, entonen las Melodías de Dicha; canten la Melodía Nupcial de la Verdad, pues el Señor está Complacido y Su
Gloria resuena a través de todas las épocas. Así el Señor llega a mí, Su Hogar, y lo bendice; y a través de Su Palabra, todas mis tareas son realizadas. Poniéndome el Colirio de la
Sabiduría, sí, la Quintaesencia del Señor, veo al Señor de los tres mundos. Oh amigos, canten la Melodía de Dicha con gozo, pues a mi Hogar ha llegado el Señor.
(2)
Mi cuerpo y mi mente están imbuidos con el Néctar de la Palabra del Shabd, en mi interior brilla la Joya del Amor. Dentro de mí está la Joya del Nombre del Señor y yo
medito en la Perfecta Quintaesencia de la Realidad.
Tus seres no son más que pordioseros a Tu Puerta, oh Ser Bondadoso, oh Señor Todopoderoso, Tú te das a todos aquellos que buscan en verdad. Eres el Conocedor de lo íntimo, eres la
Causa de causas. Escucha, oh amigo, mi mente ha sido encantada por el Gran Mago y junto con mi cuerpo, ambos están imbuidos en el Néctar de la Palabra.
(3)
Oh Señor, Tú prevaleces en el Universo entero, Verdad, Verdad es Tu Obra.
Verdad es Tu Obra, oh Infinito, Señor Insondable, ¿quién sino Tú puede hacer que Te me reveles en mi interior? Millones de adeptos y buscadores los hay, pero privados de
Tu Gracia, ¿quién más es conocido como Tuyo? Encontrándote, uno abandona la barbarie, la danza interminable del nacimiento y de la muerte, y nuestra mente es mantenida por
la Gracia del Guru.
Dice Nanak, a través de Tu Palabra, todos nuestros errores son borrados, y volviéndonos virtuosos logramos concebir a nuestro Señor.(4-1-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ven, ven, oh Amigo, ven a mí para que pueda tener el Darshan de Tu Visión. Oh Amigo, en la puerta de mi hogar, me encuentro lleno de ganas de Poderte ver. La Dicha ha
llenado mi mente, oh Amor, escúchame; sí, yo me apoyo sólo en Ti. Teniendo la Grandiosa Visión de Tu Darshan, he quedado libre de deseos y los dolores de nacimientos y
muertes han desaparecido.
P. 765.
Tu Luz prevalece en todo, por esa Luz eres conocido y a través del Amor, eres conocido con facilidad. Oh, dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Amigo, él ha llegado a casa a
encontrar a quienes son Verdaderos.
(1)
Cuando el Amigo llega hasta su casa, la novia es inmensamente complacida y se siente encantada con la Palabra Verdadera del Señor; viendo al Maestro, ella florece.
Contando con el Mérito, ella se encuentra incalculablemente dichosa. Cuando el Bienamado Señor goza de ella, sus deméritos son desterrados y el Señor Creador construye en
ella el Recinto de un corazón Virtuoso.
Ella borra sus errores, vive como la maestra de ella misma y, con una mente que discrimina, logra juzgar lo bueno y lo malo. Dice Nanak, la Emancipación se da a través del
Nombre del Señor, a través de la Palabra del Guru uno se encuentra con su Amor.
(2)
La novia ha encontrado a su Esposo, sus deseos y esperanzas se han cumplido y su Esposo goza de ella. A través de la Palabra del Shabd, Lo ha obtenido, a Él, a Quien
prevalece en todo y nunca Está lejos. El Señor nunca está lejos y llena todos los corazones, todas las criaturas son Sus Esposas. Él sólo es Quien disfruta, Él es quien se deleita y
se convierte en Su Gloria. Él es Inmortal, siempre en Paz, Invaluable e Infinito, es a través del Guru Perfecto que el Uno Verdadero es conocido. Dice Nanak: Él Mismo une a la
novia Consigo Mismo y es por Su Misericordia que ella se entona en Él.
(3)
El Señor habita en lo alto, y corona a los tres mundos con Su Gloria. Estoy maravillado viendo Su Gloriosa Excelencia y en mi interior resuena la Melodía Celestial del Shabd
de la Palabra.
Medito en el Shabd y me conduzco con Bondad, así soy bendecido con el Estandarte del Nombre del Señor. Sin el Nombre del Señor, los seres falsos no encuentran Refugio, pues la
Joya del Nombre del Señor sólo es aprobada por el Señor. Perfecto es ahora mi honor, mi intelecto; perfecta es la Palabra Clave que nos bendice para no reencarnar más. Dice Nanak, sí, por
la Gracia del Guru uno se conoce a sí mismo, uno se vuelve igual que el Mismo Señor Eterno.
(4-1-3)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Él, Quien creó el mundo, también cuida de él y lo pone a realizar sus tareas.
A través de Su Bendición, la mente es iluminada, y la Luna de la Sabiduría brilla en el cuerpo.
La Luna de la Sabiduría brilla por la Gracia de Dios, y la oscuridad del dolor es desterrada.

Virtuosa es la Boda Nupcial, que engalana a nuestro Esposo, Quien después de muchos cuidados ha escogido a la bella novia. La Boda es realizada con toda Gloria, de los cinco
instrumentos brota la Melodía Celestial en el interior de su mente. Sí, Aquél que creó el mundo, también cuida de él y lo pone a realizar sus tareas.
(1)
En sacrificio ofrezco mi ser a los Santos, mis impecables amigos, éste, mi cuerpo está apegado a ellos y mi mente conversa con la de ellos. A ellos, a quienes les he entregado
mi mente, ¿cómo los puedo abandonar, oh Dios? Viéndolos me regocijo en Dicha, oh, ¿por qué no darles el abrazo de mi Alma?
A ellos, quienes tienen todos los Méritos y ni un error y quienes viven eternamente, a ellos en sacrificio ofrezco mi ser, a mis amigos que viven inmaculados, sin ninguna
mancha.
(2)
Quien tiene su canasta llena de Virtudes, debería disfrutar de su fragancia; si mis amigos viven en la Virtud, voy a compartir con ellos.
P. 766.
Asociémonos para compartir nuestras Virtudes, dejemos atrás nuestras faltas y caminemos por el Sendero; adornémonos con los vestidos de seda de la Virtud y caminemos en
el estrado de la Vida; hablemos de la Bondad, donde sea que vayamos y nos sentemos; raspemos el árbol del Néctar Ambrosial y bebamos de Él.
Quien tiene una canasta de Virtudes fragantes, que goce de su fragancia.
(3)
Si Él, el Señor, hace todo por Sí Mismo, ¿con quien más puedo ir a presentar mi queja?
Uno se quejaría si el Señor cometiera errores. Si Él se equivocara, nos quejaríamos ante Él, pero ¿acaso el Señor Creador alguna vez se equivoca? Sin Verlo ni Escucharlo,
uno Le reza y Él bendice a todos sin que se Lo pidan. El Señor del Destino bendice a todos, Él es el Único Verdadero Señor de todos. Dice Nanak: ¿Con quién puede uno
quejarse, cuando Él, el Señor lo hace todo?
(4-1-4)
Suji, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Imbuido en el Amor del Señor, mi mente recita la Alabanza de Dios y el Señor aparece complacido conmigo. La Verdad es la Escalera dada por el Guru, para subir hasta
Dios, es así como uno disfruta del Verdadero Bienestar, logra la Paz del Equilibrio, y la Verdad le sabe a uno muy dulce. La instrucción de Verdad no le falla a uno. ¿Cómo el
omnisapiente puede ser engañado? Creen que bañarse en aguas santas, dar caridades, discursos o abluciones va a servir de algo.
La locura de la vanidad, las maldades, la falsedad, el engaño y el sentido de la dualidad deben ser tranquilizados. Cuando estoy imbuido en el Amor del Señor, mi mente recita Su Alabanza
y el Señor está complacido conmigo.
(1)
Alaba al Señor que creó la Creación. Si la mente está manchada, nadie puede chupar del Néctar del Señor, pero cuando la mente se ha entregado a Dios y así bate el Néctar de
la Palabra, el Guru lo aprecia y sentado en Paz uno conoce al Señor, teniendo la mente entonada en el Uno Verdadero.
De esa forma uno vive siempre en Dios, cantando Sus Alabanzas si así es Su Voluntad, pero ¿cómo puede uno encontrarlo siendo un extraño para Él? Alaba al Señor que creó
la Creación.
(2)
Cuando el Señor viene a la mente, ¿qué más queda? ¿Cómo puede continuar la ronda de vidas y muertes después de eso?, si la mente está complacida con el Señor, imbuida
en Su Amor.
Imbuido en el Amor del Señor, uno habla la Verdad del Señor, de Él, Quien construyó la fortaleza del cuerpo a partir de una burbuja de esperma. Sí, el Señor es el Maestro
Creador del cuerpo de cinco elementos y Él lo embellece con Su Verdad.

Somos unos malhechores; escúchanos por favor, oh Señor.
Lo que sea que Te complace, sólo eso es Verdad.
Y cuando uno es instruido en Tu Verdad, entonces las idas y venidas propias cesan. (3)
Voy a aplicar ese Colirio a los ojos, ese que complace al Señor. Voy a saber y a tomar conciencia, de forma intuitiva, cuando el Señor Mismo me revele la Verdad. Él Mismo
revela Su Verdad y nos conduce en Su Camino y Él Mismo atrae nuestra mente hacia Él. Él nos hace actuar bien, oh, ¿quien podría evaluar a tan Misterioso Señor? No conozco de los
asuntos del Tantra ni del Mantra, yo sólo alabo a mi Dios, con Quien mi mente está complacida. Del Guru, uno conoce el Verdadero Colirio del Nombre, a través de la Palabra del
Guru, uno conoce la Verdad. (4)
Tengo mis propios amigos, ¿por qué ir y tocar la puerta del extraño?
Estos amigos están imbuidos en la Verdad y el Señor habita siempre en ellos.
Mis amigos se regocijan con el Señor Verdadero, Él vive en sus mentes, ahí ellos celebran con Felicidad, pues todo el buen Karma, la Rectitud, el Dharma, los sesenta y ocho
santuarios, la caridad y la Alabanzas, son encontrados en el Amor al Verdadero Nombre.
P. 767.
El Señor Mismo crea, establece y sostiene todo, por el Placer de Su Voluntad.
Mis amigos están felices. En el Amor del Señor, ellos nutren su Amor por el Bienamado. (5)
Si el líder está ciego, ¿cómo entonces podrá conocer el Verdadero Camino? Su mente no es profunda, y siendo engañado, no guiará bien a los demás. Si no camina en el
Verdadero Sendero, no llegará hasta la Mansión del Señor, pues está ciego de mente. Uno no ve nada, cuando el Nombre del Señor no lo ayuda, y de esa forma el ciego se
involucra en un esfuerzo infructuoso.
Cuando la Palabra del Guru es enaltecida en la mente, la Luz y la Dicha florecen ahí. Le rezo a mi Guru con las palmas juntas y le pido que, por favor, me muestre el Camino
hacia el Señor.
(6)
Si la mente se vuelve extraña para sí misma, extraño para sí mismo está todo el mundo.
¿A quién podría yo mostrar mi increíble dolor, cuando el mundo entero vive en el sufrimiento?
Revolcándose en el dolor, ¿cómo podría el mundo entero conocer de mi estado íntimo?
Terrible para mí es el ciclo sin fin de nacimientos y muertes, y privado del Nombre del Señor estoy vacío y triste, pues no me he puesto a escuchar la Palabra del Guru.
Si la mente se vuelve extraña para sí misma, extraño para sí mismo está todo el mundo. (7)
Aquél que, a través de la Puerta del Guru, entra en su propio ser, ese ser se inmerge en el Todo Prevaleciente Señor. Sólo va a servir al Guru aquél que tenga a su mente
complacida con la Palabra del Shabd. Complacido con la Palabra del Shabd, su ser estará imbuido en el Amor del Señor y lo encontrará a Él en su ser más íntimo.
El Mismo Señor Creador hace todo, y Él Mismo, en el final y por siempre, sigue siendo el Mismo. Si uno está entonado en la Palabra del Guru, uno se encuentra en Paz, y en
su interior resuena la Melodía Celestial del Nombre del Señor. Sí, aquél que a través de la Puerta del Guru, entra en su propio ser, ese ser se inmerge en el Todo Prevaleciente
Señor.
(8)
¿Para qué alabar la Creación, cuando Él, el Señor, lo crea y lo supervisa todo?

Uno no tiene capacidad para Evaluarlo, aunque trate y trate. Sólo Lo podrá evaluar aquél a quien el Mismo Señor se le revela, pues ese Señor Infalible no se puede equivocar,
pues proclama Su Victoria a través de la Invaluable Palabra del Guru. Es así como se complace a Sí Mismo.
Soy un miserable y no valgo nada, oh Señor, por favor, no dejes que abandone Tu Verdad.
Dice Nanak: Él, Quien crea todo y lo supervisa, también nos bendice con Su Sabiduría. (9-2-5)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Medita en el Señor y encuentra la Paz y el Placer, como Gurmukj obtén la recompensa del Fruto del Señor. Como Gurmukj cosecha el Fruto del Señor y medita en Su
Nombre, para que tus faltas, acumuladas de nacimiento en nacimiento, sean disipadas. En sacrificio ofrezco mi ser al Guru, Quien ha resuelto todos mis asuntos.
El Señor Dios otorgará Su Gracia si meditas en el Él. Contempla al Señor, y obtén el Fruto de la Paz, oh humilde Sirviente del Señor. Dice Nanak, escuchen oh Hermanos del
Destino, mediten en el Señor y encuentren la Paz y el Placer.
(1)
Escuchando de las Virtudes del Señor, me siento embebido en ellas de modo muy espontáneo.
Bajo la Instrucción del Guru, medito de forma espontánea en el Naam. Quienes tenían tal Destino escrito en sus frentes, encontraron al Guru y sus temores al nacimiento y a
la muerte desvanecieron.
P. 768.
Quien elimina la maldad y la dualidad de su mente, ese humilde ser se enfoca en el Señor. A quienes el Señor y Maestro confiere Su Gracia, día y noche cantan Su Alabanza.
Escuchando de las Virtudes del Señor, me siento en verdad embebido en Su Amor.
(2)
En esta Era de Kali Yug, la emancipación viene sólo a través de Nombre del Señor, pues la Meditación Contemplativa en la Palabra del Shabd emana del Guru. Meditando en
el Shabd del Guru, uno llega a amar el Nombre del Señor. Aquél a quien el Señor bendice, Lo obtiene, y así ese ser canta para siempre las Alabanzas del Señor y todos sus errores
son borrados.
Todos pertenecen a Ti, oh Señor, Tú perteneces a todos; yo soy Tuyo y Tú eres mío. En esta era, Tu Nombre es el Único Emancipador de los seres humanos.
(3)
Aquéllos a cuya mente viene el Señor, el Dios, son saciados al cantar la Alabanza del Señor. Saciados se encuentran, cantando la Alabanza del Señor y ya no sufren más
hambre. El Santo del Señor, quien contempla Su Nombre, es alabado en las diez direcciones. Dice Nanak, el Señor Mismo lo separa y después lo une, pues sin el Señor, no hay
nadie más.
Mira, el Señor ha venido a habitar en mi Hogar y yo me encuentro en absoluto Éxtasis. (4-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El Señor protege el honor de Sus Devotos época tras época. El Devoto es aquél que voltea hacia Dios y a través del Bani de la Palabra, deshace su ego. Disipa su ego a través
de la Palabra del Shabd y complace al Señor cuya Palabra es Verdad. Él está dedicado a la Alabanza del Señor, la Cuál el Guru ha anunciado. Verdadero y Puro es el Camino de
los Devotos, ellos aman el Nombre Verdadero del Señor.
Dice Nanak, los Devotos del Señor se ven bellos en la Puerta del Señor, sí, ellos, quienes practican nada más que la Verdad del Señor.
(1)
El Señor es la Gloria y la Casta de Sus Devotos, los Devotos viven imbuidos en el Nombre del Señor, Sus Devotos se dedican a Él, y, haciendo a un lado su ego, discriminan
entre el bien y el mal.
Discriminan ellos entre el bien y el mal, recitando el Nombre del Señor y teniendo Fervor por el Él. Su Alabanza es dulce, adoran al Señor noche y día, y permanecen
desapegados en su mismo hogar. Imbuidos en Su Alabanza, su mente permanece siempre pura y gozan de la Visión del Señor en su interior. Dice Nanak, los verdaderos Devotos
del Señor son aquellos que alaban Su Nombre.
(2)
Los arrogantes Manmukjs también alaban al Señor; pero sin el Verdadero Guru, ¿cómo puede uno alabar al Señor? Existiendo desde el ego uno es infectado por la maldad de
Maya y nace para sólo morir en el dolor, una y otra vez. Así, yendo y viniendo, el mundo desperdicia su vida con la idea del otro, y sin el Guru uno no conoce la Quintaesencia.
Sin la Alabanza del Señor, el mundo es mal guiado y los seres humanos se van del mundo arrepintiéndose de sus acciones cuando el final llega. P. 769.
Entre millones, escasos son aquéllos que conocen la Esencia del Nombre Verdadero del Señor.
Dice Nanak, a través del Naam, la Grandeza es obtenida y en la dualidad se pierde todo honor.
(3)
En el Hogar de los Devotos está siempre la Dicha de un Verdadero Matrimonio, pues ellos recitan siempre la Alabanza del Señor. El Señor Mismo bendice a Sus Devotos con
el Tesoro de la Devoción y sobreponiéndose al dolor de la muerte, se funden en Su Señor.
Ellos están complaciendo a Su Señor, bendecidos con el Tesoro del Nombre Verdadero. Este Tesoro es Infinito, porque el Señor, de forma espontánea, bendice a Sus Devotos
con Él. Dice Nanak, el Señor Mismo nos bendice y nos une con Él, y la Gloria de uno es proclamada a través de las épocas. (4-1-2)
Suji Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A través de la Palabra Verdadera se logra la Alabanza Verdadera del Señor. A través de la Palabra uno medita en el Señor; todo el ego y todos los errores son borrados y uno
enaltece al Uno Verdadero en la mente. Si uno conserva al Señor en la mente cruza el intransitable mar de las existencias, es así como uno ya no lo tiene que cruzar otra vez.
Verdad es el Guru, Verdad es Su Palabra, a través de la Cuál logro tener la Visión del Uno Verdadero. Si uno canta las Alabanzas del Señor Verdadero, uno se inmerge en Él
y Lo ve prevaleciendo en todo. Dice Nanak, Verdad es el Maestro, Verdad es Su Nombre y a través del Uno Verdadero logramos emanciparnos. (1)
El Guru Verdadero revela la Verdad y sostiene nuestro honor.
Lo único importante es el Amor Verdadero del Señor, pues a través del Nombre Verdadero uno obtiene el Éxtasis. Estando en Éxtasis, uno vive eternamente y nunca más
vuelve a caer en algún vientre. Así entonces, el Alma de uno se inmerge en el Alma Universal del Uno Verdadero, sí, a través del Nombre Verdadero la mente se ilumina.
Los que conocen la Verdad, meditan en el Uno Verdadero, y ellos mismos se vuelven Verdad.

Dice Nanak, aquéllos que enaltecen el Nombre Verdadero en la mente, no serán separados del Señor y nunca estarán tristes. (2)
Ahí, en donde, a través de la Palabra Verdadera, es cantada la Real Alabanza, ahí resuena siempre la Melodía de Dicha. Uno se impregna de las Virtudes Inmaculadas del
Señor y se vuelve puro en cuerpo y Alma, pues el Verdadero Purusha habita en el interior. Él actúa la Verdad, habla sólo la Verdad y sabe que lo que sea que el Señor Verdadero
hace, eso viene a suceder.
Donde sea que volteo a ver, ahí veo prevaleciendo al Señor, pues no existe nada en donde Él no esté, uno viene del Uno Verdadero, y al final, se inmerge en Él. ¿Habrían
nacimientos y muertes si hubiera algún otro distinto del Señor Eterno, dirigiendo el juego de la vida?
Dice Nanak, el Señor es Todo en todo y sólo ocurre lo que Él Mismo hace que ocurra. (3)
Los verdaderos buscadores se ven Gloriosos en la Puerta del Señor, pues ellos hablan nada más que la Verdad. Dentro de su mente está engarzada la Verdadera Palabra y a
través de la Verdad, ellos se conocen a sí mismos. Conociéndose a sí mismos, ellos conocen al Uno Verdadero, y a través de la Verdad, su intuición es despertada. Verdad es la
Palabra, Verdad es Su Gloria, a través de la Verdad uno logra el Éxtasis. Imbuidos en la Verdad, los Devotos son entonados en el Uno Verdadero y ellos no conocen el amor de
otro. Dice Nanak, cuando alguien tiene inscrito en su Destino que logrará alcanzar la Verdad del Señor, eso, se cumple.
(4-2-3)
Suji Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La novia Alma podrá vagar por las cuatro direcciones, pero sin el Verdadero Guru, no podrá encontrar a Su Verdadero Esposo. P. 770.
El Reino del Señor es permanente y no varía. No hay nadie como Él, Él es Verdad para siempre, y así es como el Gurmukj conoce al Señor.
La novia Alma que acepta la Enseñanza del Guru, encuentra a Su Señor Esposo. Encontrando al Verdadero Guru, ella encuentra al Señor, pues sin el Nombre del Señor no
hay Liberación.
Oh, dice Nanak, la novia goza de su Esposo, si su mente Lo acepta y así vive en Paz. (1)
Sirve al Guru Verdadero, oh novia ignorante y llega hasta el Señor, tu Esposo, así permanecerás como la Esposa del Señor y nunca más usarás ropa manchada.
Tal es la Sabiduría que la novia de Dios aprende, y controlando su ego, el Señor se le revela, así ella actúa rectamente, se inmerge en la Palabra del Shabd y conoce al Uno
Solo en el interior de su ser. Ella gozará de su Esposo para siempre y su Gloria Verdadera será proclamada por todas partes.
Dice Nanak, la Novia disfruta de su Esposo, quien prevalece en todo.
(2)
Si realizas lo que fue asignado para ti por el Guru, oh Novia ignorante, Él te unirá con tu Señor, y estando imbuida en el Señor, habitarás en Éxtasis. Te inmerges en el Uno
Verdadero y Lo ves prevaleciendo en todas partes, así adornarás tu ser con la Verdad y te inmergirás en el Uno Verdadero.
El Señor Dador de Éxtasis es revelado a través de la Palabra del Shabd y lleva a Su Novia hasta Su Pecho. Dice Nanak, la Novia entonces encuentra la Mansión del Señor, sí,
a través de la Palabra del Guru ella logra unirse a su Señor.
(3)
La novia es unida consigo misma por su Señor, el Dios, y a través de la Palabra del Guru su mente es iluminada y alcanza ver al Señor Todo Prevaleciente por todas partes.
Ella reposa sobre el Aposento Nupcial, y embellecida con la Verdad, complace a su Señor. Inmaculada es la Novia, purgada de su ego, y que a través de la Palabra del Guru, se

inmerge en la Verdad. Dice Nanak, el Señor la unió en Su Ser y la bendijo con los Nueve Tesoros del Nombre del Señor.

(4-3-4)

Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Alaba a tu Señor, llega hasta Él a través del Guru, recita siempre la Palabra del Shabd y en tu interior resonará la Melodía Celestial del Nombre del Señor. Tu Señor vendrá a
tu hogar, rézale entonces a tu Señor, oh novia de Dios, dedica tu ser entero siempre al Guru, para que tu Señor te muestre Su Amor.
Cuando la Palabra del Guru es enaltecida en la mente, tú eres bendecida a través de la Palabra, a tu hogar viene el Éxtasis, y el Señor, en Su Misericordia, viene a habitar en el
interior de tu ser.
(1)
En la mente de los Devotos hay Éxtasis porque están siempre entonados en el Señor. La mente del Gurmukj es Inmaculada y Pura, pues ella canta la Alabanza Inmaculada del
Señor, y cantando Sus Alabanzas ella enaltece en su mente el Naam, el Nombre del Señor y la Palabra Ambrosial de Su Bani. La mente, en la que el Bani del Señor habita, es
liberada, pues el Shabd compenetra todos y cada uno de los corazones.
P. 771.
Cantando Tus Gloriosas Alabanzas ellos se inmergen de forma natural en Ti, oh Señor, mediante el Shabd son unidos Contigo. Dice Nanak, fructífero es el nacimiento de
tales seres que son guiados en el Sendero del Señor por el Guru.
(2)
Cuando uno se une a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, logra fundirse en el Nombre del Señor, y a través de la Palabra del Guru, vive eternamente como un Alma
emancipada y entonada en el Nombre del Señor. La mente se entona en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, y se funde en el Amor de Dios. Llegando hasta el Señor
Dador de Éxtasis, nuestra locura desaparece y uno abriga en su interior el Nombre del Señor.
Imbuido en la Palabra del Guru, uno es invadido por una Paz total y mantiene enaltecido el Nombre en la mente. Dice Nanak, los que sirven al Verdadero Guru son bendecidos y
en su mente resuena por siempre la Melodía de Dicha. (3)
Sin el Verdadero Guru, el mundo se pierde en la duda y no logra llegar hasta la Mansión del Señor. Algunos los hay que están unidos al Señor por la Gracia del Guru, y de esa
manera, sus aflicciones desaparecen. Sus aflicciones son disipadas cuando el Señor así lo desea, e imbuidos en Su Amor, ellos cantan Su Alabanza. Los Devotos del Señor son
siempre inmaculados, y son aclamados a través de las épocas. Ellos alaban al Señor en Verdad, y así son honrados, pues para ellos, su Verdadero Hogar es sólo el de Su Señor.
Dice Nanak, Verdadera es la Melodía de Dicha del Señor, Verdad es Su Palabra, a través de la Palabra del Shabd ellos logran la Paz. (4-4-5)
Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh joven novia, si buscas a tu Marido Eterno, entona tu ser a los Pies del Guru, así gozarás para siempre de la Dicha con tu Esposo. El Señor Eterno ama a la que se vuelve
parte del Señor por ser bendecida con el Equilibrio del Guru, ella vive embellecida con la Palabra del Guru y se vuelve pura para siempre, a través de la Disciplina de la Verdad.
Verdad, siempre Verdad, es nuestro Señor, Quien se ha creado a Sí Mismo.
Dice Nanak, quien está entonada a los Pies del Guru, goza siempre de su Eterno Marido. (1)

Siempre imbuido en el Señor, Lo obtendrás, oh joven, a través de la Palabra del Guru. Tu mente estará en Éxtasis y nunca más te mancharás ni siquiera un poquito. Estando
entonado en el Señor, Lo alcanzarás y podrás gozar de Él, elimina entonces el ego negativo de tu interior.
A través de la Palabra del Guru, llegas a Él, con la mente en Paz, y vives imbuido en el Amor de tu Señor. Dice Nanak, bendecido con la Gloria del Santo Nombre, disfrutas de tu Marido,
sumergido en Su Amor.
(2)
Tú que estás fundido en el Amor del Señor, te posas sobre la Mansión del Señor.
Él, tu Señor, es Inmaculado y Bondadoso, Él es Quien te libera de tu ego negativo.
Cuando El Señor lo desea, eres liberada de tu ego, oh novia, y siendo aceptada por el Señor, pasas tu vida cantando Su Bella Alabanza y realizas el Evangelio Impronunciable.
El Señor Verdadero prevalece a través de las Cuatro Épocas, pero sin el Guru, nadie ha logrado unirse a Dios.
P. 772.
Dice Nanak, uno está imbuido en el Amor del Señor y se regocija en Su Dicha, cuando uno está entonado en el Señor. (3)
En la mente de la Novia resuena la Melodía de Dicha cuando ella se encuentra con su Amigo, el Dios, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, logra purificar su mente,
pues ella enaltece al Señor en su corazón. Así es como satisface el deseo de su Alma y a través de la Sabiduría del Guru, conoce a su Señor. El Señor embruja su mente y ella Lo
realiza, pues Él la lleva a cumplir su propio Destino.
Sirviendo al Guru está siempre en Éxtasis, y el Señor habita en ella. Dice Nanak, viviendo en Comunión con Dios, a través del Guru, es adornada con la Palabra del Shabd del
Guru.
(4-5-6)
Suji, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Nombre del Señor es la Melodía de Dicha, a través de la Palabra del Guru, es revelado.
A través de la Palabra del Guru tu cuerpo y mente se funden en el Señor, y el Nombre se siente muy dulce en la mente. Sientes muy dulce el Nombre del Señor, y salvas a
todos tus parientes, recitando siempre la Palabra del Señor. Tus idas y venidas cesan y tu Conciencia habita en Éxtasis, cuando logras unirte a tu Único Señor y el Señor es
Compasivo contigo.
El Nombre del Señor es la Melodía de Dicha, a través de la Palabra del Guru es revelada. (1)
Soy un miserable, mientras el Señor es Lo más Alto de lo alto, ¿cómo podré entonces tomar Conciencia de mi Señor? Es por la Gracia del Guru que Lo puedo lograr, pues a
través de la Palabra del Señor, y de forma espontánea, hago a un lado mi ego, y me regocijo en Su Amor.
Mi aposento nupcial parece muy acogedor, pues amo a mi Señor, es así como me inmerjo en Su Nombre. Dice Nanak, la Novia Verdadera es aquella afortunada, que vive en
la Voluntad del Señor.
Soy un miserable, mientras que el Señor es Lo más Alto de lo Alto.
¿Cómo podré entonces lograr tomar Conciencia de mi Señor?
(2)
En cada corazón está el Mismo Dios, el Mismo Esposo de cada novia. Para algunos el Señor está lejos, para el Alma de otros Él es Lo único que importa. Lo único importante
para su Alma es Él, el Señor Creador, Quien es encontrado a través del Guru por una muy buena fortuna. El Señor prevalece en cada corazón. A través del Guru, Él, el Uno

Insondable, es revelado. La mente de uno entra en Éxtasis de modo espontáneo y medita y cree en Su Sabiduría.
En cada corazón esta el Mismo Dios, Él Mismo es el Esposo de cada novia.
(3)

Los buscadores sirven al Guru Bondadoso y se inmergen en el Nombre del Señor y rezan: oh Señor bendícenos con el Polvo de los Pies del Guru, para que también nosotros,
los malhechores seamos salvados.
Haciendo a un lado su ego negativo, los malvados también son emancipados y habitan en su ser, su conciencia es despertada, sus noches las pasan en Dicha y a través de la
Palabra del Guru, el Nombre del Señor ilumina su Alma. Sus hogares resuenan siempre con la Dicha del Señor y el Señor es Dulce para ellos. Dice Nanak, los que sirven al Guru
Bondadoso, son fundidos en el Nombre del Señor.
(4-6-7-5-7-12) P. 773.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Chhant.
Si conociera al Guru Verdadero, el Ser Primordial, haciendo a un lado mis errores, cantaría las Gloriosas Alabanzas del Señor. Medito en el Naam, el Nombre del Señor, Jar,
Jar, y continuamente canto la Palabra del Bani del Guru.
El Gurbani siempre parece tan Dulce, que he desterrado las faltas de mi interior, y la enfermedad del egoísmo se ha ido junto con el miedo, es así como vivo absorto en la Paz
Celestial. A través de la Palabra del Shabd del Guru, la cama del cuerpo se vuelve muy confortable y a través de la Quintaesencia de la Sabiduría me regocijo en la Dicha del
Señor. Noche y día disfruto de la Paz y del Placer, oh, dice Nanak, tal fue mi Destino. (1)
En mi mente enaltezco la Verdad y el Contentamiento, el Guru ha venido a unirme con mi Señor, ahora me conservo en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y recito la
Palabra del Guru.
Cantando la Palabra del Guru, soy emancipado, soy bendecido y habito con los Santos, los elegidos del Señor. Él me ha liberado de mi enojo, de la esencia de “lo mío, lo mío” y así, la duda
y el engaño de la mente han sido destruidos. El dolor que provoca una actitud altanera y egoísta ha desaparecido y me encuentro en Éxtasis, mi cuerpo disfruta de la salud del Alma y por la
Gracia del Guru, el Señor se me revela. Sí, Él, el Ser de Virtudes Insondables.
(2)
La novia egocéntrica, permanece muy lejos de Dios, no logra llegar hasta Su Mansión y es quemada y consumida por el fuego de sus deseos. En ella radica el amor a su
propio ego y, estando engañada por la ilusión, sólo proyecta valores falsos. Ella practica el engaño, la falsedad, eso la hace sufrir inmensas penas y sin el Guru Verdadero, no
logra encontrar el Camino.
Perdida, vaga por bosques y tierras salvajes y sufre los embates del tiempo a cada momento.
Cuando Él, nuestro Señor Bondadoso, nos bendice con la Cercanía del Verdadero Guru, entonces nos unimos espontáneamente con el Señor, después de una separación de
épocas y épocas.
(3)

Encontrando el maravilloso momento, Él, el Señor, llega hasta mi hogar y yo, Su novia entro en Éxtasis. Los Pandits también tratan de encontrar en sus libros sagrados qué
tan auspicioso es el momento de mi Unión y en el interior de mi mente resuena la Melodía de Dicha cuando apenas escucho los pasos de mi Amigo en mi Alma. Lo Sabios
resuelven que yo entre en Matrimonio, instantáneamente con mi Señor.
Mi Señor es la Persona Cósmica, Insondable e Imperceptible, siempre Fresca, mi Amigo de la infancia. Dice Nanak, por Su Gracia, he sido unido a Él, y no me separaré de Él
Nunca más.
(4-1)
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En la Primera Ronda de la ceremonia de matrimonio, el Señor te instruye para que realices tus deberes diarios de la vida matrimonial. En vez de los himnos de los Vedas a
Brahma, conduce tu vida en la Rectitud del Dharma y renuncia a actuar con maldad y animosidad.
Medita en el Nombre del Señor y recuerda el Naam, alaba y adora al Guru, al Perfecto y Verdadero Guru para que tus errores sean erradicados. La fortuna te sonreirá, el
Éxtasis del Equilibrio lograrás y el Señor, Jar, Jar, será Dulce para tu ser.
P. 774.
El Sirviente Nanak proclama que en la Primera Ronda del Matrimonio, la Ceremonia ha comenzado.
(1)
En la Segunda Ronda de la Ceremonia Matrimonial, el Señor te guía a encontrar al Guru Verdadero, el Ser Primordial.
En el Temor Reverencial del Señor Inmaculado, canta Sus Gloriosas Alabanzas y observa Su Maravillosa Presencia ante ti. El Señor, la Suprema Alma, es el Señor y Maestro
del Universo. Él está prevaleciendo, compenetrándolo todo y llenando en su totalidad todos los espacios.
Tu Único Señor está tanto fuera como adentro, reuniéndote con los Santos, canta las Melodías de Dicha. El Sirviente Nanak proclama que en esta Segunda Ronda de la
Ceremonia de Matrimonio, la Melodía Celestial de la Palabra del Shabd resuena en mi mente.
(2)
En la Tercera Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, la mente está llena del Amor Divino.
Encontrando a los Humildes Santos del Señor, he encontrado al Señor y la fortuna se ha posado sobre mí. He encontrado al Señor Inmaculado, y así canto la Gloriosas
Alabanzas del Señor recitando la Palabra de los Banis del Señor. Por buena fortuna he encontrado a los humildes Santos y ahora recito el Discurso Inefable del Señor. El Nombre
del Señor, Jar, Jar, Jar, vibra y resuena en mi corazón. Meditando en el Señor, he tomado conciencia del Destino inscrito sobre mi frente.
El Sirviente Nanak proclama que en ésta, la tercera Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, la mente está llena del Amor Divino por el Señor.
(3)

En la Cuarta Ronda de la Ceremonia de Matrimonio, mi mente está en Paz, pues he encontrado al Señor. Como Gurmukj, Lo he conocido a través de mi intuición, con
facilidad, y ahora al Señor lo siento tan Dulce en mi mente y en mi cuerpo.
El Señor es tan Dulce, noche y día complazco a mi Señor, y con todo Amor enfoco mi ser en Él, pues he obtenido a mi Señor y Maestro, el Fruto de los deseos de mi mente, y así, Él
resuena y reside en mi ser. El Señor Dios, mi Señor y Maestro, se amalgama con Su Novia, y su corazón florece con el Naam. El Sirviente Nanak proclama que en ésta, la cuarta Ronda de la
Ceremonia de Matrimonio, hemos encontrado al Eterno Dios Nuestro Señor.
(4‑2)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Cuando uno canta la Alabanza del Señor, por la Gracia del Guru, uno saborea en su corazón al Señor. El Señor está complacido con uno y lo encuentra de forma espontánea. Uno
goza de Éxtasis noche y día, y entonado en la Palabra del Shabd, duerme en Paz. Por buena fortuna uno encuentra al Guru Perfecto y contempla para siempre el Naam. A la Vida de
toda vida uno lo encuentra espontáneamente y se inmerge en el Dios Absoluto.
(1)
Uno es guiado hasta la Sociedad de los Santos; ahí uno se baña en la Fuente Inmaculada del Señor. En las Aguas Inmaculadas de Dios, el cuerpo es santificado, se libera de la
mugre del vicio, de la duda y el dolor del ego es erradicado. Por la Gracia de Dios, encontré a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, y habito en el Hogar de mi propio ser
interior.
P. 775.
Mi lengua prueba el Sabor de la Melodía Gozosa del Señor, oh, dice Nanak, el Nombre sale a relucir.
(2)
Aquél que medita en la Joya de Dios, ama el Nombre del Señor por la Gracia del Guru. El que ama el Nombre es emancipado a través de la Palabra. La oscuridad de su
ignorancia es disipada; en él permanece encendida la Luz de la Sabiduría, y en su hogar interior, en su templo, siempre hay luz.
Él adorna su ser entregando su cuerpo y su mente, y el Señor lo ama. Hace la Voluntad del Señor y así se inmerge en su Dios. (3)
El Señor ha venido para tomarme como Su Esposa y, por la Gracia del Guru, me caso con Él.
Siendo Su Esposa mi Esposo me ama y llego hasta Dios; en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos canto Su Alabanza y el Señor Mismo me embellece. Los ángeles y los
seres mortales, los cantores celestiales y los que atienden a los dioses han venido a formar una maravillosa Celebración Nupcial.
Oh, dice Nanak, he encontrado a mi Dios, el Verdadero Señor, Quien nunca nace ni muere.
(4-1-3)
Rag Suji, Chant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Vengan Santos y canten la Alabanza del Señor, encontramos a nuestro Dios por la Gracia del Guru y en nuestro hogar resuena la Melodía Divina.
Oh Dios, Tú lo compenetras todo y cuando llegas a mí, la Melodía Celestial se escucha en el fondo de mi ser. Medito en Ti y Te alabo siempre, entonado en la Palabra
Verdadera.
Imbuido siempre en Tu Amor, en un Estado de Paz, alabo Tu Nombre.
Dice Nanak, por la Gracia del Guru Te conozco sólo a Ti y a nadie más.
(1)
El Señor compenetra todos los seres; Él es el Conocedor íntimo de todos los corazones.
Aquél que contempla al Señor a través de la Palabra del Guru Lo ve compenetrando todos los seres.
Mi Dios es mi Maestro, el Conocedor Íntimo, Quien lo compenetra todo. A través de la Palabra del Guru logramos alcanzar la Verdad; nos inmergimos en el Equilibrio y no

conocemos a nadie más que a Él. He rezado en forma espontánea; si el Señor estuviera complacido conmigo entonces Él, de Sí Mismo me uniría en Su Ser. Dice Nanak, el Señor es
conocido a través de la Palabra del Shabd y así uno contempla siempre Su Nombre.
(2)
El mundo es un mar infranqueable; el arrogante Manmukj no conoce sus límites, en él vive el ego, la lujuria, el enojo y la astucia intelectual. Con sus pensamientos cortantes
no se imagina en donde está parado, y, encaminado hacia la muerte, sufre el dolor y muere arrepentido.
Sin el Nombre del Señor, no hay amigos, ni hijos, ni familia, ni hermanos.
Dice Nanak, el juego de Maya termina ahí y no nos acompaña al más allá.
(3)
Le pido a mi Guru Compasivo, el Dador, que me diga cómo cruzar el aterrador mar de las existencias materiales. Sigue el Sendero Verdadero de la Voluntad del Guru y
permanece muerto mientras vivas. Sólo aquél que muere para su ego, cruza ese mar terrible y como Gurmukj se inmerge en el Naam.
P. 776.
Uno obtiene al Purusha Perfecto por buena fortuna y entona su ser en el Nombre Verdadero.
Sólo así su intelecto es iluminado y su mente acepta la Verdad de la Gloria del Nombre del Señor. Dice Nanak, de esa forma uno llega a Dios a través de la Palabra, y la luz de uno se inmerge
en la Corriente Infinita de Luz.
(4-1-4)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Suji, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Santos, he conocido al Amado Guru y ahora toda mi ansiedad se ha calmado. Ofrezco mi cuerpo y mi mente a mi Guru para que me guíe hasta mi Dios, el Tesoro de Virtud. Bendito es
el Guru, el Gran Purusha, Quien me hace tener la Visión de mi Señor. Por buena fortuna encontré a mi Dios y a través del Nombre del Señor he florecido. (1)
He encontrado a mi Amado Amigo, el Guru, Quien me ha mostrado el Sendero del Señor. Separado estuve de Ti por mucho tiempo, oh Amado Dios; ven a mí a través de la Palabra del Guru.
Sin Ti mi corazón sufre y se revuelca como un pez fuera del agua. Es por buena fortuna que uno te contempla, oh Dios, y se inmerge en Tu Nombre. (2)
La mente del Manmukj vaga perdida en la duda y se enciende por la angustia y las falsas esperanzas. Infinito es el Tesoro enterrado en el interior, pero uno va hacia afuera en
busca del veneno. Alaba a tu Señor, oh dice Nanak, porque sin el Nombre del Señor uno es destruido.
(3)
He encontrado a mi amado Guru; es tan Bello que su Palabra ha sobrecogido mi mente. La idea del otro se ha ido y las ansiedades de la mente se han calmado. En mí sólo está
el dolor del amor y viendo al Guru he encontrado una nueva esperanza. Oh Dios, despierta mi destino y encuéntrame; oh Señor, ofrezco mi ser en sacrificio a Ti a cada momento.
Suji, Chhant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Santo, purga tu ser del veneno del ego que no te deja ver a tu Señor. El cuerpo es bello como el oro, pero es desperdiciado por el propio ego. Todos los apegos son vana
ilusión; a ella el ególatra está aferrado. Dice Nanak, uno es salvado a través del Guru, y teniendo la Palabra del Guru, uno es liberado del ego. (1)

Oh Santos, disciplinen esa mente que vaga como un halcón salvaje, que pasa la noche de su vida en la angustia esperando y deseando. Oh Santos, he encontrado al Santo
Guru y mi deseo ha sido cumplido recitando el Nombre del Señor. Oh Dios, bendíceme con Tu Sabiduría para que no tome en cuenta mis falsas esperanzas y pueda dormir en paz.
La esposa añora a su Esposo y reza, oh Dios, ven a mi aposento nupcial. Eres Infinitamente Compasivo, oh Señor; ten Misericordia de mí y encuéntrame. P. 777.
El deseo de tener Tu Visión vive en mí; he tendido la cama de la Fe en Ti, pero sólo cuando estás complacido conmigo, oh amado Rey, Te muestras espontáneamente. (3)
En el mismo aposento está mi Señor, mi Dios, pero no Lo puedo ver; oh Guru, úneme con Él.
En mí hay un inmenso amor por Ti, oh Dios, mi Rey; es por la Gracia del Guru que Te puedo ver. Ofrezco todo mi ser en sacrificio al Guru; a Él le entrego mi Alma, Él tiene
Compasión de mí y me deja ver a mi Dios.
(4-2-6-5-7-6-18)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh hombre loco, ¿por qué te dejas llevar por lo que parece ser pero no es? Tu amor es ilusorio como el color del azafrán. Estás apegado a la pequeña sombra inmaterial y no
quieres saber que el Nombre de Dios tiene un Color Carmesí permanente. Teñido con el Nombre, tu color se vuelve como el de la flor de Lala, pero estás apegado a lo que no es.
Nanak busca el Refugio del Señor Misericordioso, Quien salva el honor de Sus Devotos. Escucha, oh loco: sirve al Señor de la Vida.
(1)
Escucha, oh tonto: quien sea que vino al mundo también se fue y lo que parece eterno, no lo es.
Oh Alma extraña, únete a la Sociedad de los Santos, obtén a tu Dios por buena fortuna y busca el Refugio de Sus Pies.
Entrega tu mente a Dios sin ninguna duda y deja tu ego inflado por la Gracia del Guru. Nanak no puede acabar de cantar la Alabanza de ese Señor, Quien lleva de la mano a
los Devotos a través del terrible mar de las existencias materiales.
(2)
Oh hombre loco, ¿por qué te enorgulleces de todo lo que es ilusorio y falso?
Oh hombre loco, todo lo que te enorgullece se va a ir; todo lo que parece se irá.
Sé el esclavo del Santo y de tu Dios; muere para tu ego mientras estés vivo, para que seas llevado a través, si tal fuera tu Destino. Aquél a quien Dios entona en Su Ser
espontáneamente, sirve al Guru y bebe del Néctar del Señor. Nanak busca el Refugio del Señor y ofrece su ser siempre en sacrificio a su Dios. (3)
Oh hombre loco, dices que has encontrado a tu Dios. No, no digas eso; mejor sé el polvo que pisan aquéllos que meditan en su Señor. Los que viven en Dios logran el Éxtasis
y es por una buena fortuna que uno tiene su Visión. Ofrece tu ser en sacrificio a ellos y deshazte de tu egoísmo.
Bendito es aquél que ha logrado a su Dios; me ofrezco como ofrenda a Él.
Dice Nanak, humildemente busco Tu Refugio, oh Océano de Paz, oh Dios mío, tómame en Tu Misericordia y salva mi honor. (4-1)

Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Guru Verdadero, en Su Misericordia, me ha bendecido con el Refugio de los Pies de Loto del Señor; oh, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Señor. P. 778.
El Néctar Ambrosial del Señor, es un Tesoro que desborda, todo está en Su Hogar, yo ofrezco mi ser en sacrificio al Señor. Mi Padre es Todopoderoso, Dios es el Hacedor y
la Causa de causas, meditando en Él, el dolor no me toca y soy llevado a través del aterrador océano del mundo.
Él es el Soporte de Sus Devotos desde el comienzo del tiempo y yo vivo de Su Alabanza.
Dice Nanak, dulce es la Esencia Grandiosa del Nombre del Señor; satura tu cuerpo y tu mente con Ella.
(1)
Si el Señor por Sí Mismo nos une en Su Ser, ¿cómo puede uno permanecer separado de Él?
Aquél que se apoya en Ti, oh Dios, vive eternamente y para siempre. Oh Señor Creador, logro Tu Soporte sólo por Ti; eres tan Compasivo, oh mi Maestro, y sin Ti no hay
nadie más.
Uniéndome a Tus Santos, canto Tu Alabanza y me apoyo sólo en Ti. Mi Guru es Perfecto; su Visión es fructífera. Oh, me ofrezco en sacrificio a mi Guru. (2)
Cuando logré vivir en el Santuario Verdadero del Señor, logré el Honor, la Gloria y la Verdad.
Encontré al Guru Compasivo y canté la Alabanza de mi Dios Eterno.
Canto siempre la Alabanza del Señor, Quien es mi Maestro, la Vida de mi vida.
Mi vida ha cambiado, el Señor me ha llevado a Su Pecho y he encontrado a mi Dios, el Conocedor de lo íntimo. Estoy ahora bendecido con la Verdad y el Contentamiento; la
Melodía Divina resuena en mi interior y, escuchándola, todos mis temores se disipan. Qué Glorioso es mi Señor, mi Maestro.
(3)
En mí se ha edificado la Quintaesencia de la Sabiduría, y sólo veo a mi Dios aquí y por todas partes. El Dios del más allá se unió a mi Dios interno y ahora nadie puede
separar mi Alma del Alma Universal. Maravilloso es el Señor que veo y escucho; sí, ahora puedo ver al Señor de Maravilla. El Maestro Perfecto está en el mar, en la tierra, en los
mundos inferiores y compenetra todos los corazones. Me he inmergido ahí de donde vine; este Estado de Unión es indescriptible.
Dice Nanak, contemplo al Señor, pero, por más que trato no logro empezar a describir Sus Maravillas.
(4-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahora canto siempre la Alabanza de mi Dios y estoy siempre despierto en Su Amor. Despertando en el Amor del Señor, mis errores son borrados y encuentro al amado Santo.
Me postro a los Pies del Guru, mis dudas se acaban y vivo totalmente satisfecho. Escuchando la Palabra del Shabd, espontáneamente entendí Su Mensaje y por esa buena fortuna
viví en el Nombre del Señor.
Nanak reza, busco Tu Refugio, oh Dios, y pongo mi cuerpo y Alma ante Ti.
(1)

La Palabra del Shabd es Bella, la Palabra de Dios es tan Bella, una Verdadera Dicha me llena al Cantarla. Cantando la Gloriosas Alabanzas del Señor, Jar, Jar, mis aflicciones
se han ido y en mí ha crecido un inmensa Dicha. Mi mente y cuerpo se han vuelto Inmaculados y Puros al contacto con la Visión del Darshan del Señor y así recito el Nombre de
Dios.
P. 779.
Me he vuelto el Polvo de los Pies de los Santos, contemplo a mi Señor, Quien está complacido conmigo. Nanak reza, oh Dios, ten Compasión de mí para que pueda cantar Tu
Alabanza.
(2)
Encontrando al Guru he nadado a través del mar de las existencias materiales; he sido emancipado contemplando los Pies del Señor.
Obteniendo la Plenitud, mis idas y venidas han terminado; ahora vivo en Dios lleno de una Adoración Amorosa, y Dios está Complacido conmigo. Contemplando al Dios
Único, Infinito, Perfecto e Insondable, soy liberado de mi duda. Donde sea que volteo a ver, ahí veo sólo al Uno. (3)
El Nombre del Señor es el Purificador de los malhechores; sí, todas las tareas de los Santos son íntegramente realizados. Encontrando al Santo Guru medité en el Señor y
todos mis deseos fueron cumplidos, me liberé de mi ego negativo y pude florecer. Conocí a mi Señor, el Dios, después de una larga separación. Mi mente está en Paz; en mí
revolotea la Melodía Nupcial del Señor, y ahora no Lo abandono más. Dice Nanak: ¡Qué bien me ha instruido el Guru; ahora sólo contemplo a mi Señor!
(4-1-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tú, el Dios del Desapego, eres nuestro Maestro; hay millones como yo que ven hacia Ti. Eres un Océano de Joyas y yo no conozco Tu Esencia. No conozco lo que eres, oh mi
Dios Inmensamente Sabio; ten Compasión de mí. Bendíceme con esa Sabiduría con la que puedo habitar en Ti. Oh hombre, no seas orgulloso; sé como el polvo que los otros
pisan porque sólo así serás redimido. Sobre las cabezas de todos está el Maestro de Nanak y hay millones de seres como tú mirando hacia Él.
(1)
Tus Profundidades son Insondables, Tu Sabiduría es Sublime, oh Dios, eres mi Esposo, eres lo más Alto de lo alto y yo lo más bajo de lo bajo. Yo no soy y Tú sí eres; eres lo
más Sabio de lo sabio. Si pones Tu Mirada de Gracia sobre mí por un instante, puedo vivir y gozar de todas las dichas. Este Esclavo de Tus Esclavos busca Tu Refugio, de otra
forma no podría florecer.
Dice Nanak, nuestro Maestro lo compenetra todo y yo hago solamente lo que es Su Voluntad.
(2)
Me apoyo sólo en Ti, oh Dios; eres mi Único Soporte. Toda mi sabiduría es por Tu Bendición, sólo si deseas hacerme sabio me vuelvo sabio. Te conoce y toma Conciencia de
Ti, sólo aquél que obtiene Tu Gracia, oh mi Señor Creador. El ególatra es desviado por muchos caminos, pues está encadenado por Maya. Sólo aquél a quien amas tiene méritos;
sólo él goza de Tu Amor.
Oh Dios, Nanak se apoya sólo en Ti, sólo Tú eres su Soporte.
(3)
Ofrezco mi ser en sacrificio, con devoción y dedicación a Ti, oh Señor; como una montaña, eres mi escudo. Ofrezco mi ser en sacrificio, mil, cientos de miles de veces al
Señor, pues ha destruido la cortina de dudas que había en mi mente.
P. 780.
Mi oscuridad se ha disipado, mis errores se han borrado y mi mente se ha reconciliado Contigo, oh mi Maestro. Cuando estás complacido conmigo me libero de mis

preocupaciones y mi ser da fruto y es aprobado. Mi ser se ha vuelto invaluable, también se ha consolidado, y las Puertas de la Emancipación y de la Vida Eterna se han abierto
para mí.
Dice Nanak, me he liberado de mis miedos, pues Tú, oh Señor, eres mi Escudo. (4-1-4)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru Verdadero es Perfecto; es mi Amigo, es el Ser Cósmico. No conozco a nadie sin Él.
Él es mi Padre, mi Madre, Hermano, Hijo y Pariente. Es mi Vida, mi Respiración vital y complace a mi mente. Mi cuerpo y mi Alma son Sus Bendiciones; Él es el Tesoro
Inacabable de Virtud. Es el Conocedor íntimo de todos los corazones y lo compenetra todo. En Su Refugio obtengo toda Bondad y vivo en total Éxtasis.
Ofrezco mi ser siempre en sacrificio a mi Dios; estoy dedicado por siempre a Él. (1)
Por buena fortuna uno conoce al Guru, Quien nos hace sabios en Dios. Los errores de millones de encarnaciones son borrados y uno se baña en el Polvo de los Pies de los
Santos. Bañándose en el Polvo de los Pies del Señor, uno medita en el Señor y no regresa otra vez al mundo de las formas.
Dedicado a los Pies del Guru los miedos y las dudas son disipados y uno logra el Fruto de los deseos de su corazón. Aquél que canta la Alabanza del Señor y vive en Su
Nombre, no sufre penas ni aflicciones. Ese Señor es la Vida de tu vida; oh Dice Nanak, su Gloria es Perfecta (2)
Nuestro Señor, el Tesoro de Virtud, está bajo la influencia de los Santos. Y aquél que está dedicado a los Pies de los Santos, sí, al Servicio del Guru, obtiene el Éxtasis
Supremo. Bendecido así, él es liberado de su ego negativo y el Señor es en verdad Compasivo con él. Sus miedos son extinguidos al encontrar a su Único Dios y vive en Plenitud.
Él encuentra a Aquél a Quien pertenece y su Alma se inmerge en el Alma Universal. Dice Nanak, aquél que contempla el Nombre Inmaculado del Señor, logra el Éxtasis
uniéndose al Guru Verdadero.
(3)
Oh Santos, canten siempre la Alabanza del Señor y sus deseos serán cumplidos. Estarán imbuidos para siempre en el Amor del Maestro, que no muere ni se va. Contemplando
el Santo Nombre del Señor lograrán al Señor Eterno y recibirán lo que han añorado. Dedicados a los Pies del Guru, serán bendecidos con todo Éxtasis, Paz y Contentamiento. El
Señor Eterno llena todos los corazones, los mundos y los mundos inferiores.
Dice Nanak, dedicándose a servir a los Pies del Guru, vive uno totalmente satisfecho.
(4-2-5)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi amado Maestro, bendíceme con Tu Misericordia para que con mis propios ojos pueda tener la Visión de Tu Darshan.
Oh Señor, bendíceme con un millón de lenguas para alabarte y adorarte con mi boca. Alabando al Señor en Adoración, el sendero de la muerte es conquistado y ni el
sufrimiento ni el dolor te afligirán. Oh Señor, Tú compenetras la tierra, las aguas y los espacios inferiores, donde sea que volteo a ver, ahí estás.
La duda, el apego y la corrupción se han ido y Dios está lo más cerca de lo cerca. P. 781.

Bendice por favor a Nanak con la Misericordia de Tu Gracia, oh Dios, para que con mis propios ojos tenga la Bendita Visión de Tu Darshan.
(1)
Oh mi Amado Señor, bendíceme con un millón de oídos con los que pueda escuchar Tu Alabanza Eterna, pues escuchando Tu Nombre, la mente es purgada de la maldad, y el
mensajero de la muerte es eliminado. Contemplando al Señor Eterno, uno es bendecido con Sabiduría e inmenso Éxtasis.
Quien sea que habita en Dios es entonado en el Estado de Equilibrio. Sus errores son borrados, sus aflicciones también. Alabando a su Señor se libera de la maldad de su
mente. Nanak reza, oh Dios, ten Compasión de nosotros y así podremos escuchar Tus Méritos, oh Señor Eterno. (2)
Bendíceme con un millón de manos para Servirte, oh Señor; deja que mis pies caminen siempre en Tu Sendero. Tu Servicio es el barco con el que uno cruza el terrible mar de
la existencia.
Meditando en el Señor uno cruza el mar de la existencia y logra total Plenitud. Todos los errores son borrados y uno se llena de Dicha, escuchando la Melodía Divina que se
oye en el interior. Uno es bendecido con los frutos de todos los deseos del corazón.¡Qué maravilloso es Tu Poder, oh Señor! Nanak reza, oh Dios, ten Compasión de mí para que
camine siempre en Tu Sendero.
(3)
El único regalo que busco, la única gloria y riqueza, la única dicha y festividad, es que mi mente esté postrada a Tus Pies.
Cuando la mente está entonada en Tus Pies y busca Tu Refugio, oh Dios, Causa de causas, entonces todo parece Tuyo, oh mi Maestro, oh Señor Compasivo con el débil. Me
encuentro sin mérito, oh Amor, Océano de Paz; es a través del Santo que he despertado en Ti.
Dice Nanak, Dios tuvo Compasión de mí y mi mente se postró a Sus Pies.
(4-3-6)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Este templo ha sido construido para contemplar a nuestro Señor, el Dios, para que ahí los Santos canten Su Alabanza. Habitando en Él, en el Maestro, ellos se limpian de sus
errores.
Es tan Sublime la Palabra del Señor, que alabando Su Palabra uno obtiene el Estado Supremo de Éxtasis. Dulce es la Palabra de Paz del Señor, pues proclama la Verdad
Indescifrable.
El momento fue auspicioso cuando la primera piedra de este templo fue colocada.
El Señor es Compasivo conmigo, Él me ha bendecido con todos Sus Poderes Benévolos. (1)
Dios ha llegado a mi mente, la Melodía de Éxtasis resuena en mi interior.
He practicado la Verdad por la Gracia del Guru y los fantasmas de la duda y el miedo han sido disipados. Con la Melodía Divina de la Palabra del Guru mi cuerpo y mi mente
florecen.
Aquél que pertenece al Señor obtiene el Supremo Éxtasis. En mi Hogar están los Nueve Tesoros, pues mi mente está entonada en el Nombre del Señor. Dice Nanak, si el
Destino del Santo es Perfecto, nunca abandonará a su Dios.
(2)
Mi Señor, el Rey, me ha dado asilo bajo Su Dosel; mi fuego interno se ha calmado. El recinto del dolor y del error ha sido derrumbado en mi interior y estoy totalmente

satisfecho. El Señor ha recitado la Palabra del Shabd y todas mis aflicciones terminaron, la Verdad y la Rectitud han florecido.
P. 782.
Meditemos por siempre en el Señor, parados o sentados, despiertos o soñando. Nuestro Maestro es el Tesoro de Virtud, el Océano de Paz, Él es Quien compenetra la tierra, los
mares y los mundos inferiores. Nanak busca el Refugio de ese Dios sin el Cuál nada existe.
(3)
Un hogar, un jardín y una fuente han nacido en mí y así he encontrado a Dios, mi Rey.
Mi mente está complacida, mis amigos están floreciendo y todos cantamos los Himnos de Alabanza del Señor. Contemplamos a nuestro Señor Verdadero y todos nuestros
deseos son cumplidos.
Nos postramos a los Pies del Guru, siempre despiertos en Dios, y en nosotros resuena la Melodía de Éxtasis. El Señor tiene Compasión de mí y llego hasta Él con facilidad.
Ha embellecido mi ser aquí y aquí después. Dice Nanak, vivamos siempre en el Nombre de Dios, Quien ha dado sustento a nuestro cuerpo y a nuestra Alma.
(4-4-7)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contemplando el Nombre del Señor he nadado a través del mar de la existencia.
Habito a los Pies del Señor, pues son la Barca con la que el Guru me ha llevado a través. Nadamos a través con la ayuda de la Palabra del Guru, no volvemos a morir y
nuestras idas y venidas terminan.
Quien está complacido con lo que Dios manda, su mente se inmerge en un Estado de Equilibrio.
Uno no es afligido más por el hambre, el dolor o la maldad, y es conducido hasta el Refugio de Dios, el Océano de Paz. Contemplando al Señor estoy imbuido en
Su Amor y las ansiedades de mi mente se han calmado.
(1)
Los Santos me han bendecido con el Mantra del Señor Dios y Él, mi Amigo, está bajo mi influencia.
He entregado mi mente a Él y Él me ha bendecido con todo. Me ha hecho Su Esclavo y mi tristeza ya no existe, pues he encontrado Paz en el Templo de Dios.
Nuestra única dicha y regocijo es contemplar al Señor que habita siempre en nosotros.
Aquélla que medita en las Virtudes del Nombre del Señor es la novia de la buena fortuna.
Dice Nanak, así uno se funde en la Esencia del Señor y en Su Amor.
(2)
Oh amigo, estoy en dicha pues la Melodía de Éxtasis se escucha siempre en mi hogar. Mi Maestro me ha embellecido y me he vuelto la Esposa querida del Señor. El Señor ya
no juzga mi mérito o demérito; Él ha mostrado Su Compasión por mí de forma espontánea. Me ha hecho Suyo llevándome a Su Pecho y así enaltezco Su Nombre en mí interior.
Estaba intoxicado con el vino del ego y del apego, pero el Señor en Su Misericordia me ha vuelto Suyo. Dice Nanak, estoy satisfecho en Verdad, pues he nadado a través del mar
de la existencia.
(3)
Oh mis compañeros, canten siempre la Alabanza de Dios para que vivan satisfechos.
Su vida dará fruto encontrando al Santo y contemplando al Dios Supremo.
Véanlo esparcido en todo, véanlo compenetrando el Universo entero. Vean así la creación entera como la Manifestación de Dios y así no verán nada más que al Único Dios.
No hay nadie más que Él, Él compenetra la tierra, los mares y todos los espacios. P. 783.

Teniendo la Bendita Visión de Su Darshan, Nanak ha florecido y el Señor desde Sí Mismo lo une en Su Ser.
(4-5-8)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La ciudad de mi Guru, de mi Dios, es Eterna. Contemplando desde ahí el Nombre del Señor he vivido el Éxtasis. Estoy bendecido con Su Bondad, mis parientes y seguidores
están todos floreciendo.
Todos ellos cantan la Alabanza del Señor Perfecto y están en Verdad satisfechos. Nuestro Señor es el Dios, es nuestro Santuario; Él Mismo es nuestro Padre y nuestra Madre.
Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio al Guru Verdadero, Quien ha bendecido esta ciudad.
(1)
Todos los hogares, los templos, las tiendas en donde habita nuestro Señor son bendecidos.
Los Devotos, los Santos, contemplan el Nombre del Señor; ellos han conquistado al mensajero de la muerte. Los que contemplan el Nombre del Señor Eterno, han destruido
al mensajero de la muerte, todo lo que han buscado lo reciben y obtienen el fruto de los deseos de su corazón.
Los Santos, los amigos de Dios, gozan de Éxtasis y se liberan de sus aflicciones y dudas.
El Guru Verdadero los ha embellecido con la Palabra y Nanak ofrece siempre su ser en sacrificio al Dios Guru.
(2)
Perfecta es la Bendición de Dios, cada día se incrementa más. El Señor Trascendente nos ha ofrecido Su Protección; oh, Grandiosa es la Gloria de nuestro Dios.
Aquél que es el Refugio de Sus Devotos desde el principio de las épocas, también es Compasivo con nosotros. Ha traído la Bondad a la vida; Él Mismo nos sostiene a todos.
Su Gloria prevalece en todas partes; Su Presencia uno no la puede describir. Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio al Guru Eterno, Quien ha puesto las bases eternas de esta
ciudad.
(3)
Toda Sabiduría y Meditación implica escuchar la Palabra del Dios Perfecto.
La Dicha de los Devotos de Dios, el Destructor de las ataduras mundanas, es inmensa, y en ellos resuena la Melodía Divina de Éxtasis. Ellos meditan en la Quintaesencia del
Señor, conversan con los Santos, y contemplando el Nombre del Señor liberan su ser de todos sus errores y lo limpian de toda mancha. Ahí no hay idas ni venidas, no hay
nacimiento ni muerte, ni regreso al vientre materno.
Nanak es bendecido por el Dios Guru; en Su Gracia todos sus deseos son cumplidos. (4-6-9)
Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios Mismo ha venido para hacer las tareas de Sus Santos; Él Mismo ha venido para hacer nuestro trabajo. Ahora, bendito es ese foso de agua en la tierra y el Néctar de Dios
con el que está lleno. Desborda de Néctar de Dios, y la Bendición de Dios sobre nosotros es Perfecta. Todos nuestros deseos son cumplidos y la Victoria resuena a través del
Universo entero. Nuestras aflicciones han quedado ya en el pasado. Nuestro Señor Perfecto es Eterno; Él es el Ser Cósmico. Los Vedas y los Puranas cantan Su Alabanza. Nanak

contempla el Nombre del Señor y así Dios manifiesta Su Naturaleza.
(1)
Soy bendecido con los Nueve Tesoros y con poderes psíquicos; ahora no me falta nada. P. 784.
Gastando y disfrutando del Tesoro del Señor he encontrado la Paz, pues las Bondades del Señor son Infinitas. Infinitas son Sus Bondades, por eso logro alcanzar a mi Dios, el
Conocedor Íntimo de los corazones. Millones de aflicciones se extinguen y el sufrimiento no se me acerca más; estoy contento, en Paz y en Éxtasis. Mi hambre es calmada, Nanak
canta el Nombre del Señor; oh, Maravillosa es Su Gloria.
(2)
De Él era la tarea y Él la realizó; ¿qué otra cosa podría el pobre hombre hacer? Nosotros, Sus Devotos, nos vemos bellos cantando Su Alabanza, proclamando Su Eterna
Victoria.
Cantando Su Alabanza, la Felicidad viene a nosotros y nuestros amigos son los Santos y nadie más. ¿Cómo podríamos Alabarlo lo suficiente, si Él hizo que el foso de Néctar
de la tierra estuviera lleno? El mérito de visitar todas las estaciones de peregrinaje, de hacer actos rectos y practicar Virtudes está contenido en la Alabanza del Señor, pues la
Naturaleza Innata del Maestro, siempre ha sido purificar a los malhechores. Lo único que vale para Nanak es la Palabra del Señor. (3)
Mi Señor Creador es el Tesoro de Virtud; oh Dios, ¿cómo podría Alabarlo?
La única plegaria de los Santos es, oh Señor, bendícenos con la Maravillosa Esencia de Tu Nombre, Oh Dios, y no nos abandones ni por un momento para que así cantemos
Tu Alabanza noche y día, por siempre y para siempre. Aquél que ame el Nombre del Señor, su mente y su cuerpo se fundirán en el Néctar del Señor. Nanak reza, mi deseo ha sido
satisfecho, oh Dios, y ahora sólo vivo teniendo Tu Visión.
(4-7-10)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.
El hablar de mi Dios es Néctar dulce, oh amigo. Lo he visto con cuidado; Su Palabra nunca es amarga. Él, el Maestro Perfecto, no conoce la Palabra amarga y no juzga mis errores, pues es
Su Naturaleza purificar a los seres que cometen errores y recompensar hasta la pizca más pequeña de Virtud. Él habita en todos los corazones; Él está lo más cerca de lo cerca. Dice Nanak, su
Esclavo, sólo busca Su Refugio, pues su Señor, su Dios, es el Dulce Néctar.
(1)
Maravillado me encuentro teniendo Su Visión Infinita; bello es mi Maestro y yo soy sólo el Polvo de Sus Pies de Loto. Su Visión me da la vida y me conforta, pues no hay
nadie más Grandioso que Él.
Él es en el principio y en el fin; Él compenetra la tierra, el agua y los espacios inferiores.
Contemplando Sus Pies de Loto uno es llevado a través de la existencia.
Nanak busca el Refugio del Maestro Perfecto, Cuyo Límite no conoce.
(2)
No Lo voy a dejar ni por un momento, pues el Señor es la Vida de mi vida. El Guru Verdadero ha pronunciado la Verdad Inefable y por la Gracia del Santo soy bendecido con el
Nombre del Señor. Todas mis aflicciones de nacimientos y muertes han cesado, el nudo de mi ego es liberado y soy bendecido con Paz y Éxtasis.
P. 785.

Él habita en medio de todo, desapegado, más allá del amor y del odio. Dice Nanak, el Esclavo del Señor busca sólo Su Refugio, pues el Bienamado Señor es lo importante en
su vida.
(3)
Lo busqué, encontré Su Hogar Eterno y me di cuenta de que todo lo demás es ilusorio y me quedé con Sus Pies de Loto. Mi Señor es Inmortal y yo Su Esclavo, pues Él no va
ni viene. Él nos bendice con Su Bondad, Afluencia, Amor Nupcial y cumple los deseos de nuestro corazón. Los Vedas y los textos Semíticos cantan también Su Alabanza, así
como los adeptos, los buscadores y los videntes. Nanak también busca el Refugio de Dios, el Tesoro de Misericordia, y por buena fortuna, él canta Su Alabanza.
(4-1-11)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Suji con Shloks de Mejl, Guru Amar Das, Tercer Canal Divino
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Viuda es esa esposa quien, vestida de traje de novia, se va a gozar en el aposento de otro que no es su Señor. Ella abandona su propio Hogar engañada por el amor al otro. A
ella le parece dulce, pero su goce la lleva al dolor. Ella abandona a su Señor Inmaculado y sufre la aflicción de la separación. La que camina en el Sendero del Guru le da la
espalda a los otros caminos y es embellecida con el Amor de Dios. Entreteje Su Nombre en su corazón y a través del Equilibrio goza de su Señor Verdadero.
La que obedece a su Señor goza siempre de un Estado Nupcial, y el Señor, desde Sí Mismo, la une en Su Ser. Nanak ha alcanzado a su Verdadero Señor y permanece casado
siempre con su Dios.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh esposa dócil, vestida de novia, alaba siempre a tu Señor, pues así serás emancipada y tu generación entera será salvada.

(2)

Pauri
El Señor Mismo establece Su Trono en la Tierra y en el Cielo. Por Su Santa Voluntad hace de la Tierra el Recinto Verdadero de la Rectitud. Él, el Señor Compasivo desde Sí
Mismo crea y también destruye, trae el sustento para todos. Oh, Su Voluntad Eterna es Maravillosa.
Nuestro Dios da soporte a todos y lo compenetra todo.
(1)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Si la Novia verdadera, en su vestido nupcial, acepta la validez del Verdadero Nombre del Señor y obtiene el Placer de su Guru Verdadero y nada más, se vuelve doblemente
bella. Oh esposa, embellece tu ser para que tu vestido no se manche y ames siempre a tu Dios. Dice Nanak, la virtud de la verdadera Esposa es la de alabar la Verdad de su Esposo
en su interior.
Ella tiene un semblante radiante y vive inmersa en su Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh gente, estoy de rojo, vestido con la túnica roja, pero no por el vestido se encuentra a Dios.
Dice Nanak, sólo encuentran al Señor Esposo quienes escuchan la Palabra del Guru.
Lo que Le place, eso sucede, y de esta manera, el Esposo es encontrado.
(2) P. 786.
Pauri
Oh Señor, por Tu Comando has creado el mundo con millones de seres diversos.
Oh Dios, Señor Infinito e Insondable, no podría saber hasta donde llega Tu Comando.
Algunos los unes en Tu Ser y ellos meditan en la Palabra del Guru.
Los que están imbuidos en Tu Verdad son inmaculados y están libres de la negatividad del ego.
Aquél a quien unes en Tu Ser, Te encuentra y se vuelve Verdadero.
(2)
Oh novia falsa vestida de nupcias, todo te parece bello en el mundo, pero amas al otro.
La ilusión falsa se desvanece como la sombra del árbol. Los seres conscientes en Dios están teñidos en el Amor de Dios como el carmesí que tiene un color fijo. Su mente es
desviada de Maya y entran en Dios, y en ese Estado enaltecen el Dulce Néctar del Nombre del Señor. Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio al Santo Guru; Encontrándolo uno
canta la Alabanza del Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Vanos son los vestidos nupciales, si la esposa no logra unirse a su Señor, pues su color se desvanece en un solo momento y, amando al otro, permanece separada de su
Esposo. Tal esposa tiene una mente doble, es tonta y es atraída sólo por los vestidos que las novias usan en su boda. Si ella amara la Palabra Verdadera y decorara su ser con el
Fervor Amoroso de Dios, entonces teñiría en Verdad su ser con el Color de Dios. Dice Nanak, aquélla que camine en el Sendero del Guru será para siempre la Esposa verdadera. (2)

Pauri
El Señor se crea a Sí Mismo, se evalúa a Sí Mismo; nadie podría saber de Sus Límites. Sólo a través de la Palabra del Guru Su Misterio es revelado. Maya y el apego han
envuelto al hombre en la oscuridad y así permanece distraído con el otro. El ególatra no encuentra el Refugio y así va y viene una y otra vez. Todo lo que Dios desea, ocurre,
todos estamos sujetos a la Voluntad de Dios.
(3)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La mujer que deja a su marido y ama a otro es viciosa; ella no tiene continencia, ni Gracia y hablando falsedades es destruida por sus malas acciones. Aquélla que tiene su
Destino inscrito así por Dios, encuentra al Verdadero Guru, el Esposo Eterno. Ella deja sus vestidos nupciales y toma la actitud humilde. El mundo entero la alaba entonces y
obtiene la Gloria aquí y aquí después.
Dios, su Esposo, goza de ella, y ella se conserva propia de Dios. Dice Nanak, la que voltea hacia Dios es para siempre la Esposa verdadera, pues su Esposo es el Señor Eterno. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los ropajes de Maya son como los sueños en la noche, como la guirnalda sin hilo.
Uno se viste de rojo profundo como el carmesí, si uno medita, por la Gracia del Guru, en Dios.
Dice Nanak, imbuido en el Amor del Señor, todos los errores son disipados.
(2)
Pauri
El Señor Mismo ha creado el mundo; oh, ¡qué Maravillosa es Su Obra! De los cinco elementos creó el cuerpo, pero lo infectó con el apego, el ego y la falsedad.
El arrogante Manmukj va y viene por su ignorancia y vaga eternamente.
A algunos el Señor los ha hecho sabios con Su Sabiduría a través del Guru. Los ha bendecido con Su Nombre y con el Tesoro de Su Devoción.
(4)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh esposa, deja ya tu vestido de novia y ama a tu Dios, así obtendrás a tu Señor Esposo. P. 787.
Usando la túnica roja, nadie ha encontrado a su Señor Esposo, el voluntarioso Manmukj es destruido en la hoguera. Encontrando al Verdadero Guru ella abandona su
vestimenta roja y su egoísmo interior. El cuerpo y la mente se tiñen del rojo verdadero cuando la lengua está imbuida cantando Sus Alabanzas y Excelencias. Así uno se convierte

en la Esposa eterna del Señor.
Teniendo la Palabra del Shabd en su mente, uno adorna su ser con el Temor y el Amor de Dios. Dice Nanak, por Su Misericordiosa Gracia, ella obtiene la Mansión de la
Presencia del Señor y Lo conserva enaltecido en su corazón.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh esposa, deja tus vestidos falsos y utiliza el Vestido Eterno del Señor. Tus idas y venidas cesarán y meditarás en la Palabra del Guru. La esposa es bella, si, en la paz de su
mente, el Señor viene a habitar. Dice Nanak, si el Señor Bondadoso goza de su esposa, eso en Verdad la convierte en la Esposa verdadera. (2)
Pauri
El amor a la familia es pura ilusión; sólo el ególatra se involucra en ella. Y pensando, todo es mío, es destruido por su ego y al final nada se lleva. No conoce la muerte y es
desviado por el amor falso del otro. Cuando la muerte lo apergolla, no le queda oportunidad para escapar.
Él realizó sus actos así como estaba inscrito en su destino.
(5)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sati no es la que se lanza al fuego con el cadáver de su esposo.
Dice Nanak, Sati, en Verdad, es la que muere con el simple golpe de la separación. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sati es la que vive contenida y embellece su ser con la buena conducta.
Es la que sirve a su Señor con todo su corazón y Lo alaba siempre.

(2)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Las viudas se echan al fuego junto con el cadáver de su marido, pero si ellas aman en verdad a su esposo, irían a través de los dolores de la separación. Dice Nanak, la que no
ama a su esposo, ¿por qué se va a echar al fuego? Pues vivo o muerto él no es de su propiedad.
(3)

Pauri
Oh Dios, tal fue Tu Voluntad: creaste el placer igual que el dolor. Tu Nombre no tiene comparación, no tiene forma ni signo. Tu Nombre es el Tesoro Insondable y a través de
la Gracia del Guru es enaltecido en la mente. Aquél a quien bendices con Tu Nombre y por Tu Misericordia, no es llamado a entregar cuentas. Aquél que sirve a Dios como un
Esclavo, Lo encuentra; sí, aquél que medita en su Señor, el Dios.
(6)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Sabiendo que tendrán que partir, ¿por qué se comportan de manera tan ostentosa?
Quienes no entienden que tendrán que partir, viven concentrados en sus propios asuntos. (1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
En la noche de la vida contamos nuestras riquezas, pero a la mañana siguiente nos tenemos que ir. Cuando vemos que no las podemos llevar con nosotros, entonces sufrimos. (2)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Pagando una multa bajo presión, no trae ni Merito ni Bondad, pues sólo es considerada como buena acción, oh, dice Nanak, la que se hace por libre voluntad.

(3)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
La mente obstinada no atraerá al Señor a su Lado, por más que trate. El Señor se pondrá de tu lado si Le ofreces tu Amor Verdadero y meditas en la Palabra del Shabd, oh,
dice el Sirviente Nanak.
(4)
Pauri
Él, Quien ha creado la creación, sólo Él conoce Su Misterio.
Él Mismo creó el mundo; Él Mismo lo va a disolver en Su Ser.
La gente se ha cansado de vagar por las cuatro épocas, pero no ha podido.
El Guru Verdadero me reveló a Dios, y mi cuerpo y mi mente se confortaron.

P. 788.

El Gurmukj alaba al Señor por siempre, sólo ocurre lo que es la Voluntad del Señor. (7)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Aquéllos que Le tienen Temor Reverencial y Fervor a Dios, no le temen a nada ni a nadie.
Los que no Le tienen Temor Reverencial a Dios están llenos de miedos. Dice Nanak, este Misterio es revelado sólo cuando uno es llevado hasta la Corte del Señor.

(1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Eso que fluye se mezcla con lo que está fluyendo; eso que sopla se mezcla con lo que está soplando. La vida se inmerge en la vida, la muerte en la muerte. Alabemos al Uno
del que viene todo.
(2)
Pauri
Los que contemplan la Verdad del Señor meditan en la Palabra del Guru; sólo ellos son verdaderos.
Ellos calman su ego y purifican su mente, enalteciendo el Nombre del Señor en su corazón.
Son sólo los tontos los que se apegan a sus casas y mansiones. Están envueltos por la oscuridad, pues no conocen a su Señor Creador. Solamente Te conoce, oh Señor, aquél a
quien permites realizar Tu Ser. De otra forma, ¿qué podría el pobre hombre hacer?
(8)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh esposa, adorna tu ser sólo después de haber complacido a tu Señor. Podría ser que tu Esposo no llegue a tu aposento y en ese caso, desperdiciarías tu vida en vano. Cuando la
esposa está complacida con su Señor, sólo así se ve bella de Verdad. Cuando el Esposo ama a su esposa entonces sólo así sus adornos son de valor. Deja que la esposa adorne su ser
con el Temor Reverencial del Señor y que Su Amor sea su comida y que la hoja de areca endulce su paladar, pues si ella entrega su cuerpo y su mente al Señor, Él la toma en Su
Abrazo Intimo.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La esposa tonta se puso colirio en sus ojos, flores en su cabello y fragancia en sus labios, con hojas de areca, pero el Esposo no llegó a su aposento y así sus esfuerzos fueron
inútiles.
(2)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
No se les considera marido y mujer a quienes se sientan juntos. Lo serán cuando los dos cuerpos tengan un Alma, y así se vuelvan uno.

(3)

Pauri
Sin el Temor de Dios, uno no Lo puede alabar, ni amar el Naam, el Nombre del Señor. Encontrando al Guru Verdadero, el Temor de Dios es edificado en el interior, y uno es
embellecido con el Amor Fervoroso de Dios. Así el cuerpo y la mente se embullen en el Amor del Señor, y la ansiedad y el ego son calmados. Uno se vuelve bello y puro y
encuentra a su Dios. Aquél a Quien uno entrega su Amor y su Temor Reverencial, ese Uno Verdadero prevalece en el mundo entero.
(9)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Bendito seas, oh Dios; has creado el Universo entero y a mí también. Estamos tan relacionados Contigo, así como el mar y las olas, así como la lluvia y la enredadera. Tú
Mismo creaste y sostienes Tu Creación. Con Tu Presencia en ella, Eres Todo en todo. Nuestro servicio es aprobado si en un Estado de Paz habitamos en Tu Quintaesencia. Así
somos bendecidos con el salario por la labor de Amor en la Puerta del Señor, pues los Tesoros del Señor se desbordan y nadie sale con las manos vacías de Su Puerta. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dientes bellos como perlas, ojos relucientes como joyas, mueren cuando la edad se los acaba.

(2) P. 789.

Pauri
Alaba siempre a tu Señor Dios y entrégale tu cuerpo y tu mente, pues a través de la Bella Palabra del Shabd del Guru he obtenido al Señor Profundo e Insondable. Él, tu
Señor, la Joya de joyas, compenetra tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Contemplándolo el dolor del nacimiento y de la muerte se acaban y ya no tienes que regresar al mundo de la
forma otra vez.
Dice Nanak, alaba a tu Señor, pues Él es el Océano Insondable de Virtud.
(10)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Dice Nanak, maldito sea el cuerpo que abandona el Nombre del Señor, pues cuando el estanque del cuerpo junta el polvo, está más allá de la posibilidad humana el limpiarlo. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, las andanzas de tu mente son viles; no las podría uno ni contar.
El dolor que traen es intolerable, pero si el Señor te perdona, eres salvado.

(2)

Pauri
Verdad es el Comando del Señor; Verdad es Su Voluntad. Eterno es Él, el Uno Verdadero, la Presencia Sabia que lo compenetra todo. Lo servimos por la Gracia del Guru y
ungimos en nuestro ser el Bálsamo de la Palabra Verdadera. Lo que Dios establece es Perfecto de todas formas; a través de la Instrucción del Guru, uno goza del Amor del Señor.
El Señor es Insondable, Incomprensible e Infinito y es conocido sólo a través del Guru. (11)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La bolsa de la mente llena de monedas es puesta en la Corte del Señor, pues mira, las monedas falsas son inmediatamente separadas de las que son verdaderas.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Uno va a bañarse a los lugares de peregrinaje con la mente torcida y el cuerpo de un ladrón, y así, mientras una parte del cuerpo es lavada, las otras partes se ensucian
doblemente. Por fuera uno brilla como una vasija de plata, pero en el interior yace puro veneno. El Santo es bendecido aun sin lavarse, pero el ladrón permanece ladrón aun
después de la ablución.
(2)
Pauri
El Señor comanda a todos y les encomienda a todos sus tareas. A algunos los une en Su Ser y ellos reciben la Bondad del Guru. Esta mente que vaga por todas partes es
entonces tranquilizada por la Gracia del Guru.
Todos buscan el Nombre del Señor, pero es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno es bendecido con Él. Y nadie puede borrar lo que el Señor Mismo ha inscrito en
nuestro destino.
(12)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El sol y la luna son las luces que iluminan las catorce esferas del universo. Tal es el número de seres humanos que actúan como clientes; aquí las tiendas están siempre
abiertas, el comercio no para. No tarda uno en llegar a una esquina, cuando ya se está yendo por la otra. El Dharmaraya es el agente que aprueba o desaprueba; para él la moneda
del Nombre del Señor, que uno haya ganado, es lo único que vale. Cuando uno regresa a su hogar, la Victoria es pronunciada y uno es bendecido con la Gloria del Nombre
Verdadero.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si la noche es negra, lo que es blanco permanece blanco; si el día es blanco, lo negro permanece negro. Los tontos Manmukjs están ciegos pues su pobre entendimiento no los
deja ver. Dice Nanak, aquéllos que son negados de la Gracia del Señor, nunca son bendecidos con Gloria.
(2)
Pauri
El Mismo Señor Verdadero construye la fortaleza del cuerpo; a algunos que están enamorados del otro los destruye, pues están envueltos en su propio ego. El nacimiento en la
forma humana es precioso; sin embargo, el ególatra vive en el dolor. Y sólo conoce a su Dios, a quien Dios permite que Lo conozca, aquél que es bendecido por el Verdadero
Guru.
El mundo es en verdad el Foro del Señor y sólo Él está presente en todo.
(13) P. 790.
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Prostitutas, sapos, ladrones, tratantes de sexo, se juntan con quienes no viven en la rectitud y se sientan a comer con ellos, no conocen la Alabanza del Señor y en ellos habita
la maldad.
Aunque a un asno se le unte Sándalo, él va a seguir revolcándose en el polvo.
Dice Nanak, con el hilo de la falsedad sólo una tela falsa se puede tejer.
Si uno compra tela de ilusión, el usarla y estar orgulloso de ella, es en vano.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los que llaman a la oración, los flautistas, los que soplan el corno y los que cantan, algunos dan y otro pordiosean, pero Tú, oh Dios, aceptas sólo a los que contemplan Tu

Nombre.
Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a los que escuchan y aceptan Tu Nombre. (2)
Pauri
Maya y el apego son falsos porque lo relacionan a uno con la ilusión.
El ego lo involucra a uno en la contienda y así uno es destruido.
Por la Gracia del Guru uno calma su mente y ve al Señor prevaleciendo en todo.
Así uno conoce al Señor y atraviesa el mar de la existencia.
El Alma se inmerge en el Alma Universal y uno se inmerge en el Nombre del Señor.

(14)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Guru Verdadero, bendíceme con Tu Regalo, pues Tú eres mi Único y Poderoso Señor.
Bendíceme para que triunfe sobre mi ego, sobre mi orgullo, lujuria y enojo, para que pueda controlar mi avaricia y haga de Tu Nombre lo principal en mi vida. Pues cada día purgo mi
ser de la maldad y me vuelvo inmaculado y puro. Dice Nanak, así, a través de Tu Gracia Salvadora, oh Señor Dios, soy liberado y obtengo el Éxtasis. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Todos los que se paran en la Puerta del Señor tienen sólo a Dios como su Esposo y hacen preguntas acerca de Él, a los que están imbuidos en Su Presencia.

(2)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Todos están imbuidos en el Amor de su Señor; oh, ¿por qué soy el único que está separado?
Estoy tan lleno de maldad que mi Dios no me considera para nada.
(3)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos en cuyos labios vive el Nombre del Señor, pues la noche entera es para las novias felices, las Almas que gozan del Señor, mientras que yo paso
la noche separada de Él.
(4)

Pauri
Oh Dios, bendíceme con Tus Regalos por Tu Misericordia; úneme en Tu Ser a través del Guru y bendíceme con Tu Nombre. Inmerge mi luz en la Tuya para que la Melodía
Divina de la Palabra resuene en mi interior y así cante Tu Alabanza con todo mi corazón y proclame la Victoria de Tu Palabra.
Te amo, oh mi Dios, Tú, Quien prevaleces en el Universo entero.
(15)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los que no aman no han saboreado a Dios, pues si uno está de invitado en una casa vacía, uno regresará tan vacío como entró. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Me siento maldecido cien veces al día y mil veces en la noche, pues he abandonado la actividad graciosa del cisne, la de la Alabanza del Señor, y ahora sólo como carroña.
Maldita es la vida de uno cuando la usamos sólo para inflar el estómago.
Dice Nanak, sin el Nombre Verdadero, aun nuestras facultades amigables nos hacen mal. (2)
Pauri
El músico, oh Dios, canta Tu Alabanza para que bendigas su vida.
El Gurmukj sirve y alaba al Uno Verdadero, enalteciéndolo siempre en su corazón. P. 791.
Amando el Naam, el Nombre del Señor, él obtiene su propio Hogar y Mansión. Como Gurmukj he obtenido el Naam, y así ofrezco mi ser en sacrificio al Guru.
Oh Señor Creador, Tú Mismo lo embelleces y lo adornas todo.
(16)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando la lámpara se enciende, la oscuridad se disipa; así, cuando uno lee las Vedas la mente debería de purgarse del error. Cuando el sol se levanta, la luna se desvanece; así,
cuando la Sabiduría llega, la ignorancia se va. Pero cuando la lectura de los Vedas se ha convertido en un ritual, el Pandit las lee y hace discursos, pero sin poder conocer su
esencia, sigue sufriendo.
Dice Nanak, es por el Guru que uno es llevado a través.
(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sin amar la Palabra del Guru, sin amar el Nombre del Señor, el hecho de hablar se torna insípido, y así uno es destruido. Dice Nanak, uno actúa según la fuerza de sus acciones pasadas y nadie
las puede borrar.
(2)
Suji, Lalit, Kabir-yi
En la fortaleza del cuerpo las cinco pasiones son como los oficiales del rey, que hacen siempre demandas frescas de recompensas en la vida.
Pero yo no soy el tendero de nadie; ¿por qué entonces se me pide pagar?
(1)
Oh Santos, el colector de los impuestos me trata de torturar todos los días y entonces levanto mis manos hacia Dios, y mira, Él me salva.
(1-Pausa)
Los nueve asesores u órganos sensoriales y los diez jueces o facultades sensitivas no dejan a nadie en paz, pues no miden la granja honestamente y piden mordida.
(2)
En el cuerpo de setenta y dos venas habita el Alma, ella pone mi nombre en el Registro de Dios, así mi cuenta con el Señor de la Ley es cerrada y no me queda nada por pagar.
(3)
Oh hombres, no calumnien a los Santos, pues el Señor y los Santos son Uno.
Dice Kabir, he encontrado al Guru, Cuyo Nombre es la Sabiduría.

(4-5)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, palabras de Sri Ravidas-yi
Sólo conoce el valor de su Esposo, la esposa que hace a un lado su ego y se regocija en Paz con su Señor. Ella entrega su cuerpo y su mente a su Esposo, no permanece distinta de Él, pues no ve
ni escucha a nadie más.
(1)
¿Cómo puede alguien conocer el dolor de otro, si en su corazón no hay compasión ni sentimientos por otro?
(1-Pausa)
La mujer que no vive con su Esposo siempre y en todo momento, vive llena de dolor al estar separada de su Señor, y pierde aquí y aquí después.
El puente sobre el pozo de fuego es traicionero y ese puente uno lo tiene que cruzar solo. (2)
Mordido por el dolor he venido a Tu Puerta, oh Dios; llamo y llamo, pero no contestas.
Dice Ravidas, oh Dios, busco Tu Refugio; sálvame si es Tu Voluntad.
(3-1)
Suji

El día que viene también se va; así todos se desvanecen y nada queda. Mis compañeros se están yendo y yo también tengo que partir. Tenemos que ir muy lejos, pues la muerte acecha
sobre nuestras cabezas.
(1)
P. 794.
Despierta, oh ignorante; ¿por qué te has dormido?
¿Por qué piensas que la vida en el mundo es eterna?
(1-Pausa)
Aquél que te ha bendecido con vida te da el sustento también. Y en el interior de los corazones el Señor vive y trabaja. Alábalo y deja de pensar en ti mismo; llega temprano a
la Alabanza de Dios.
(2)
Tu vida se ha acabado, pero no has caminado en el Sendero del Señor. El anochecer de la vida ha llegado y pronto te verás envuelto en la oscuridad. Dice Ravidas, oh tonto
ignorante, ¿por qué no puedes entender que el mundo no es más que la casa de la muerte?
(3-2)
Suji
Aunque uno tenga grandes mansiones y haga magníficos festines, cuando el fin llega, uno no se puede quedar ni un momento más.
Este cuerpo es como una casa de paja que, cuando se quema, no deja nada más que polvo. (1-Pausa)
Todos tus parientes, tu familia y tus amigos te abandonan al final y gritan: llévenselo de aquí tan pronto como sea posible.
(2)
Tu esposa que hoy permanece todo el tiempo abrazada a ti, huirá de ti cuando te vea hecho un cadáver.
(3)
Dice Ravidas, el mundo entero está siendo saqueado por la muerte, pero yo estoy emancipado, pues vivo en mi Dios. (4-3)

(1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Suji, palabras del Jeque Farid-yi
Me retuerzo de dolor y remordimiento; como loco busco por fuera de mí a mi Dios. Mi Señor está descontento conmigo, pero la maldad está en mí y Dios no tiene nada que
ver. (1)

Nunca he conocido la Gloria de mi Señor y ahora que he desperdiciado mi juventud me lamento.
(1-Pausa)
Oh codorniz, ¿por qué te has vuelto negra? Y dice, me he puesto negra por la separación de mi Esposo, dime, ¿cómo puede uno estar sin Dios y en paz?
Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos une en Su Ser.
(2)
En el pozo solitario del mundo el Alma se retuerce sola. Ahí no tiene ni un amigo y ni un guía.

En Su Misericordia el Señor la conduce hasta la Sociedad de los Santos, y ahora, a dónde sea que voltea a ver, ve a Dios, su Único Amigo. (3)
El traicionero sendero al más allá me pone triste, pues es más filoso que una navaja y más fino que un cabello. Tengo que caminar en este sendero solo. Dice Farid, oh Dios,
permanece conmigo para que pueda regresar sano y salvo a Tu Sendero lo más pronto posible.
(4-1)
Suji, Lalit
Cuando pude construir mi barco, no lo hice, y ahora que las olas han crecido, ¿cómo puedo ser llevado a través?
(1)
No te enamores del azafrán, oh vida, pues su color se va a desvanecer.
(1-Pausa)
Mi Alma es débil, el Mandato del Señor es difícil de llevar.
Una vez que la leche de la vida se riega, no se puede rejuntar más.
(2)
Dice Farid, oh compañeros, el Señor los va a llamar a todos y a cada uno y esta Alma cisne, con tristeza en su corazón, irá volando y el polvo regresará al polvo. (3-2)
795.

P.

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente Purusha, el Creador, sin Miedo, sin Enojo, el Ser más allá del tiempo, no Encarnado,
Auto Existente, Iluminador.
Rag Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.
Eres el Rey, oh Señor; ¿podré decir algo que se añada a Tu Grandeza? Oh Dios y Maestro, en Tu Voluntad Te alabo y yo, el tonto ignorante, no puedo ni empezar a describir
Tu Alabanza.
(1)
Oh Señor, hazme Sabio en Tu Alabanza para que habite en Tu Verdad, si así es Tu Voluntad.
(1-Pausa)
Lo que sucede viene de Ti; eres el Señor Omnisciente. No conozco Tu fin, oh mi Maestro; ¿cómo puede un ciego como yo ser sabio en Tu Sabiduría?
(2)
¿Qué puedo decir de Ti, oh Ser Inefable? no podría decir lo que eres.
Sí, lo que está en Tu Voluntad es lo único que vivo, pues lo que digo es muy poco. (3)
Tantos son Tus Devotos, oh Señor; soy el único alejado de Ti. Pues ladro sólo para satisfacer las demandas de mi carne. Dice Nanak, si mi Devoción desapareciera, oh Señor, no podría
quitar ni una pizca de Tu Gloria.
(4-1)
Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi cuerpo usa los harapos de un mendigo; alabo en el templo de mi mente y me baño en la fuente de mi corazón. La Palabra del Señor habita en mi mente; así no regresaré al

vientre materno otra vez.
(1)
Mi mente ha sido flechada con Amor del Señor Compasivo, oh madre, y nadie conoce el dolor de mi corazón. Ya no me importa nada ni nadie más que el Señor. (1-Pausa)
Oh Señor Insondable, Imperceptible, Infinito e Inefable, por favor, cuídame.
Tú lo compenetras todo y Tu Luz ilumina los corazones.
(2)
Toda Sabiduría y Conocimiento son Tus Regalos, oh Dios; las mansiones y santuarios son Tus Bendiciones. Oh Maestro, no conozco a nadie sin Ti y así canto Tu Alabanza.
Todas las criaturas buscan Tu Refugio, pues el cuidado de todos está en Tus Manos.
Sí, todo lo que Te gusta es bueno, y Nanak Te reza sólo a Ti.
(4-2)

(3)

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor Mismo es la Palabra del Shabd; Él Mismo es la Insignia. Él Mismo es Quien escucha. Escucha: Él Mismo es sabio en Su Propia Sabiduría.
Tu Poder abarca el Universo entero, oh Señor; Eres Tú Quien observas Tu Poder. Eres el Señor Benévolo; sólo Tu Nombre tiene Tu Aprobación.

(1)

Tal es el Nombre del Inmaculado y Divino Señor, yo soy sólo un pordiosero y Tú eres Invisible e Incomprensible.
(1-Pausa)
Maya y el apego son como el amor a una mujer frívola, promiscua y horrible. La belleza y las posesiones duran sólo pocos días, pero si uno es bendecido con el Naam, la oscuridad
interior es iluminada.
(2)
La he probado y después dejado, y ahora ninguna duda aflige a mi mente, pues he visto a mi Señor, el Padre, y no quiero permanecer sin Padre como el hijo de la prostituta.
Aquél que pertenece al Señor no conoce el miedo, pues sabe que lo que viene es la Voluntad del Señor.
(3)
A través de la Palabra del Shabd, muere para su ego y a través de la disciplina conquista su mente. Calmando su mente se inmerge en el Uno Verdadero. No conozco a nadie
más; por eso ofrezco mi ser en sacrificio al Guru. Imbuido en el Nombre del Señor soy emancipado.
(4-3)
Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
A través de la Sabiduría del Guru mi mente está entonada en el Señor en total Equilibrio.
Imbuido en el Amor del Señor vivo satisfecho.
Los insanos y arrogantes Manmukjs vagan alrededor y son engañados por la duda. Sin el Señor, ¿cómo puede uno sobrevivir? A través del Shabd del Guru, Él es conocido.
¿Cómo vivir sin la Bendita Visión de Su Darshan, oh madre mía?
Sin Dios mi ser no vive ni por un instante, el Guru Verdadero me hizo entender esto. (1-Pausa)
Cuando abandono a mi Señor me muero de dolor; por eso Lo busco y habito en Él.
Ahora que he visto la Gloria del Nombre del Señor, vivo desapegado.

(1)

Ahora, a través del Guru, sé que el Señor está siempre conmigo.
(2)
A través de la Sabiduría del Guru, ahora recito lo Inefable y veo al Señor Insondable e Imperceptible. Ahora no practico nada más que la Sabiduría del Guru; así mi ego se calma y se
inmerge en la Palabra del Guru.
(3)
Los hombres, en su propio ego, están separados de su Dios, y juntan un capital falso, mientras que los Hombres de Dios, son bendecidos con la Gloria del Nombre del Señor.
El Señor me ha bendecido con Su Misericordia; ahora soy el Esclavo de Sus Esclavos.
De esta forma Nanak ha acumulado el Capital del Nombre del Señor.
(4-4)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Maldita sea la comida, maldito sea el sueño, maldita la ropa que uno usa, maldito el cuerpo y la familia, si uno no logra tomar Conciencia del Señor en esta forma humana.
Pues una vez que uno pierde el paso en la vida, todo es inútil.
(1)
Aquél que abandona los Pies del Señor, no se entona en el Señor y se enamora del otro.
Oh Señor, eres el Ser Compasivo con toda la vida; a Tus Devotos les borras su tristeza. (1-Pausa)
Eres nuestro Maestro Benévolo, Compasivo y Misericordioso; ante Ti, ¿qué pueden hacer las pobres criaturas? Los emancipados y los confundidos, ambos, pertenecen a Ti;
es todo lo que puede uno decir. Aquél que entona su mirada hacia Ti es emancipado, mientras que los pobres arrogantes Manmukjs están destinados a vagar a través de muchos
vientres maternos.
(2)
Sólo aquél que está entonado en el Uno, es redimido y puede habitar en su Señor. Las profundidades del Señor, uno no las puede sondear; el Uno Verdadero nos bendice en
Su Ser.
P. 797.
Pero los arrogantes Manmukjs, desviados por la duda, no están ni aquí ni allá.
(3)
Aquél a quien el Señor bendice, obtiene a su Señor y alaba la Palabra del Shabd del Guru, y entonces el Devoto del Señor es emancipado aún viviendo en medio de Maya.
Oh, dice Nanak, quien tiene ese Destino inscrito así, conquista y destruye a la muerte.
(4-1)
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Cómo puede uno medir lo que está más allá de toda medida? Si uno fuera tan grandioso como Él, sólo así podría conocerlo. Sin Dios no hay nadie más. ¿Quién puede
evaluarlo sino Él Mismo?
(1)
Cuando por la Gracia del Guru el Señor llega a la mente, la idea del otro se va y uno conoce a su Señor.

(1-Pausa)
Él, el Catador, hace Sus pruebas en la Piedra Filosofal; aprueba la moneda y le da validez.
Él, de Él Mismo, se evalúa a Sí Mismo y Se evalúa bien.
Sí, sólo Él conoce Su Ser, pues sólo Él Es.
(2)
Todas las manifestaciones de Maya vienen también de Él.
Sólo se vuelve puro, aquél que une su ser a Dios; pero quien se deja infectar por Maya, vive contaminado, pues cuando Dios revela Su Verdad, uno se inmerge en Ella. (3)
Él Mismo nos entona en Su Ser.
Él Mismo nos desvía.
Él Mismo se nos revela.
Él Mismo nos hace realizar Su Ser.
Sí, el Señor recita desde Sí Mismo Su Propia Palabra.
(4-2)
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo Tú me haces Tu Esclavo y me bendices con Tu Servicio; nadie Te puede cuestionar.
Tal es Tu Obra, oh mi Señor y Tú prevaleces en todo.
(1)
Cuando a través del Guru la mente conoce al Señor, se inmerge en Su Nombre.
Aquél a quien bendice el Señor, conoce al Guru y vive entonado en el Señor en un Estado de Equilibrio.
(1-Pausa)
Oh Señor, ¿cómo Te puede uno servir? ¿Cómo puede uno tomar orgullo de su propio esfuerzo?
Cuando le retiras a uno Tu Poder, ¿puede uno entonces hacer discursos de Ti?
(2)
El Señor Mismo es el Guru, Él Mismo es el discípulo, Él Mismo es el Tesoro de Virtud y las criaturas se mueven de acuerdo a la Voluntad del Señor.
(3)
Dice Nanak, oh Maestro Verdadero, ¿quién hay que conozca Tus Acciones, pues a algunos los bendices con Gloria en el seno de su hogar, mientras que a otros los desvías
con la duda en su ego?
(4-3)
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Perfecta es la Creación del Señor Perfecto; obsérvalo de igual forma en todas partes.
En este teatro del mundo la Gloria pertenece sólo al Nombre Verdadero; no sientas orgullo de ti mismo.
Aquél que es bendecido con la Sabiduría del Verdadero Guru se inmerge en Él.
Aquél que conoce la Palabra del Guru en su corazón, en él habita el Nombre del Señor. (1-Pausa)

(1)

Esta es la esencia de la Sabiduría en las cuatro épocas, en ésta y en todas las épocas: el Nombre del Señor es el Único Tesoro Verdadero. La castidad, el autocontrol y los peregrinajes
eran el Dharma de las Eras pasadas. En la Era de Kali Yug la Alabanza del Señor, sí, del Nombre del Señor, es la única acción verdadera. (2)
Cada época tiene su Dharma; examina los Vedas y los Puranas; los Gurmukjs, que meditan en Su Señor, Jar, Jar, son los únicos aprobados por Él.
(3) P. 798.
Dice Nanak, amando al Señor Verdadero, la actitud voluntariosa y el egoísmo desaparecen.
Los que recitan y escuchan el Nombre del Señor, encuentran la Paz, quienes creen, obtienen el Tesoro Supremo.
(4-4)
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El que por la Gracia del Guru ama a su Señor, tiene Dicha en su hogar, porque está bendecido con la Palabra del Guru. En su hogar es cantada la Canción de Éxtasis y, encontrando a su
Amor, vive para siempre en Paz.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que enaltece al Señor en su mente. Encontrando a tal ser uno logra entrar en el Estado de Paz y canta la Alabanza del Señor
espontáneamente.
(1-Pausa)
Los que se refrescan en Tu Placer, oh Señor, están siempre imbuidos en Tu Amor y Tú vienes a habitar en sus mentes. Son bendecidos con la Gloria para todos los tiempos.
A través del Guru ellos conocen a su Dios, sí, es Dios Quien los guía hasta el Guru. (2)
Por medio de la Palabra y la Gracia del Guru son teñidos del Color del Señor. Ellos habitan en su Ser y cantan la Alabanza de su Señor. Son teñidos con el color de la flor de
Lala; el Amor del Señor los complace. Ese color no se desvanece y ellos se inmergen en la Verdad de Dios.
(3)
Cuando la Palabra, el Shabd, habita en la mente la oscuridad de la ignorancia es disipada.
Cuando uno obtiene la Sabiduría del Guru, uno obtiene al Señor. Los que están imbuidos en la Verdad de Dios, no regresan a este mundo de las formas otra vez.
Dice Nanak, es el Guru Perfecto Quien nos bendice con el Nombre del Señor.
(4-5)
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Soy bendecido con Gloria por el Perfecto Guru; el Nombre del Señor es enaltecido en mi mente de modo espontáneo. A través de la Palabra, mi ego y el amor a Maya
desaparecen, y en la Puerta Verdadera del Señor soy bendecido con Gloria.
(1)
Ahora sólo sirvo al Dios del Universo, permanezco siempre en Éxtasis y busco sólo el Nombre del Señor Dador de Éxtasis.
(1-Pausa)
La Fe de la mente me viene de la misma mente; sí, a través del Guru Perfecto la Palabra se realiza en mí. El que ve a la vida y a la muerte igual, no muere otra vez, ni tampoco el mensajero de la
muerte lo confronta.
(2)
En nuestro hogar están todos los Tesoros del Señor; cuando uno los ve a través del Guru, el ego es calmado. Entonces en un Estado de Paz, uno es entonado en el Señor y así canta siempre, y
sólo, el Nombre del Señor.
(3)

Uno es bendecido con Gloria en esta época, si uno habita en el Nombre del Señor obtenido a través del Guru Perfecto. Entonces donde sea que uno ve, ve al Señor
prevaleciendo en todo; sí, al Señor de Éxtasis, Cuyo Valor nadie puede describir.
(4)
Por una gran fortuna uno obtiene al Guru Perfecto y ve en su interior el Maravilloso Tesoro del Nombre. Entonces la Palabra del Guru se le muestra dulce, la ansiedad se calma y el cuerpo y la
mente se tranquilizan.
(5-6-4-6-10)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El esfuerzo y la inteligencia vienen de Dios, el Conocedor de lo Íntimo, el Buscador de corazones.
Así como es Su Voluntad, así se actúa.
Así como el músico toca las cuerdas del laúd, así el Señor toca el concierto de la vida.
(1) P. 799.
Canta el Nombre del Señor con tu lengua. Oh mente mía, de acuerdo al Destino inscrito sobre mi frente, he encontrado al Guru y el Señor habita en mi mente. (1-Pausa)
Oh Señor, el hombre está envuelto en Maya; sálvalo porque él Te pertenece.
Así como Prehlad fue salvado de las garras de Jarnakash, y lo llevaste a Tu Refugio.
(2)
¿Cómo puede uno contar el estado de aquéllos malhechores a quienes el Señor purificó y salvó?
Ravi Das, cargador de rastro que nada más comerciaba con pieles y cueros, cuando llegó al Refugio del Señor fue salvado.
(3)
Eres el Señor Compasivo y conduces a Tus Devotos a través del mar de las existencias, oh Dios. ¡Sálvame de la consecuencia de mis errores y hazme el Esclavo de Tus
Esclavos!
(4-1)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Soy ignorante y tonto; busco Tu Refugio, oh mi Señor Eterno. Sálvame en Tu Misericordia, oh mi Maestro; no tengo Virtudes, soy de baja casta, de corazón duro como una
piedra.
(1)
Oh mi mente, habita sólo en el Nombre de tu Señor. A través de la Sabiduría del Guru, uno recibe la esencia del Señor; deja ya cualquier otra acción sin fruto.
(1-Pausa)
A Tus Devotos los salvas; sálvame a mí que estoy sin méritos, oh Señor de Gloria.
Sin Ti no hay nadie más, pero en Ti, uno habita sólo por una buena fortuna.
(2)
Maldita es la vida de aquéllos que no alaban el Nombre del Señor. Ellos sufren grandes penas, van y vienen una y otra vez, son seres ignorantes y desafortunados y la Gracia
del Señor les es negada.
(3)
Los Santos del Señor se apoyan en el Nombre del Señor, pero sólo lo obtienen los que tienen un Destino así escrito por Dios.

El Guru ha instruido a Nanak en el Nombre, y mira, su vida ha sido satisfecha.

(4-2)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente es engañada por Maya; está llena de la impureza del vicio.
Así no Te puede servir, oh Señor, ¿Cómo yo, el ignorante, podría ser salvado, oh Señor? (1)
Oh mi mente, habita en tu Señor, el Dios Encantador del hombre.
Cuando Dios muestra Su Compasión por uno, uno encuentra al Guru y es llevado a través.
(1-Pausa)
Mi Señor es mi Padre y mi Maestro; oh mi Señor, hazme sabio en Tu Alabanza. Aquél que viene a Ti es salvado, así como el hierro es llevado a través en la barcaza de
madera.
(2)
Los que alaban a Maya tienen una mente baja, pues no sirven al Señor.
Son viciosos, desafortunados y nacen para morir una y otra vez.
(3)
Oh Señor, aquél a quien unes en Tu Ser se baña en la Laguna del Contentamiento del Guru.
Sus errores son disipados y, meditando en Ti, es llevado a través del mar de la existencia.
(4-3)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Vengan Santos, Hermanos del Destino, cantemos las Historias del Señor, Jar, Jar. El Naam, el Nombre del Señor es el barco, y en la Era oscura de Kali Yug, la Palabra del
Shabd del Guru es el barquero que nos lleva a través del mar de las existencias materiales.
(1)
Oh mi mente, recita siempre la Gloriosa Alabanza del Señor, y así como tienes la marca en tu frente, lleva a tu ser a través, cantando la Alabanza del Señor en la Saad Sangat,
la Compañía de los Santos.
(1-Pausa) P. 800.
En la villa del cuerpo está el Supremo Néctar del Señor; instrúyanme, oh Santos ¿cómo Lo puedo obtener? Es a través del Servicio del Guru Verdadero que uno es bendecido
con la Visión de Éxtasis del Señor, Encontrándolo uno bebe de Su Néctar.
(2)
El Néctar del Nombre del Señor es dulce, oh Santos; pruébenlo y vean. A través de la Sabiduría del Guru, la Esencia del Señor sabe dulce y uno se deshace de todos sus
errores.
(3)
El Nombre del Señor es la panacea; oh Santos, aquél que Lo alaba es bendecido con el logro de los cuatro objetivos de la vida, así que habita en el Señor bendecido con la
Sabiduría del Guru.
(4-4)

Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los kshatriyas, los brahmanes, los shudras y los vaishas, pueden entonar y meditar en el Mantra del Nombre del Señor. Así que alaba a la Palabra, tu Guru, como tu Dios,
noche y día y para siempre.
(1)
Oh Santos, vean al Guru Verdadero con sus propios ojos y que cada deseo sea satisfecho cantando el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru. (1-Pausa)
Hacemos muchos esfuerzos, pero sólo ocurre lo que debe ocurrir. Todos buscamos el bien que consideramos como tal, pero el Señor hace lo que no está en nuestras mentes. (2)
No se dejen guiar por los consejos de la mente, oh Santos, por más duro que parezca no hacerlo.
Vivan siempre en el Señor volviéndose sabios en el Conocimiento del Guru.
(3)
Oh Señor, Sabiduría y tontería están ambas en Tus Manos.
Somos Tus instrumentos, mientras Tú eres el Virtuoso.
Eres mi Único Dios, oh mi Señor Creador, y recito sólo lo que es Tu Voluntad.
(4-5)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Habito en el Purusha Sublime, la Fuente de todo Éxtasis, y así vivo dichoso.
El Dharmaraya ya no tiene influencia sobre mí y la muerte no me aterra más.
(1)
Oh mente, habita siempre en el Nombre del Señor; es por una buena fortuna que uno logra obtener al Guru y cantar la Alabanza del Señor del Éxtasis.
(1-Pausa)
Los tontos Manmukjs son las criaturas que viven siempre bajo la influencia de Maya.
Consumidos por su deseo y atados a sus acciones pasadas van de vuelta en vuelta, así como el buey en el molino.
(2)
Entonado en el Servicio del Guru, por una buena fortuna, los Hombres de Dios son emancipados.
Sí, los que meditan en el Señor son emancipados y las amarras de Maya les son arrancadas.
(3)
El Señor Mismo es el Maestro, Él Mismo es el Devoto; Él es Todo en todo. Todo lo que ocurre está dentro de Su Voluntad, y así como Él nos conserva, así tenemos que vivir. (4-6)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partal.
Hermanos del Destino, reciten el Nombre del Señor, Él es el Purificador de los malvados.
P. 801.
El Señor prevalece en todo; Su Nombre compenetra la tierra y el mar.

Canten siempre la Alabanza del Señor que disipa tus aflicciones.
(1-Pausa)
El Señor nos ha emancipado con la forma humana; he vivido en Él, el Disipador de nuestra tristeza. He encontrado al Guru, el Libertador, y Él ha hecho fructífero el viaje de
mi vida.
Uniéndome a la Sociedad de los Santos, canto su Alabanza.
(1)
Oh mente, descansa tus esperanzas en el Nombre del Señor para que tu relación con el otro sea disuelta. Si uno se vuelve desapegado en medio de su propia esperanza,
encuentra a su Señor, el Dios. Nanak se postra a los pies de tal ser que cante la Alabanza del Señor; sí, la Alabanza de Su Nombre. (2-1-7-4-6-7-17)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.
Uno ama lo que parece, pero eso se va; entonces, ¿cómo puede uno encontrarte, pues no Te veo, oh mi Señor Eterno? Ten Compasión de mí; guíame en Tu Sendero y
acércame a la Saad Sangat, la Compañía de Tus Santos.
(1)
¿Cómo podré cruzar este mundo, este mar envenenado? Dime.
Es el Barco del Verdadero Guru que nos lleva a través.
(1-Pausa)
Maya nos mueve como una bandera en el viento, pero los Devotos del Señor están siempre en calma e íntegros. Tomando al Guru Mismo como Protección y Refugio uno se eleva
más allá del dolor y del placer.
(2)
Maya, como serpiente, confunde el Alma de todos; el fuego de la lámpara quema a todas las palomillas engañadas por su atracción. Ningún adorno te lleva a obtener al Guru,
es sólo cuando el Señor nos muestra Su Misericordia, cuando nos guía hasta el Guru. (3)
Vago por todas partes con tristeza en mi corazón y pregunto: ¿Alguien ha visto a mi Joya, a mi Amor? Este Invaluable Tesoro no se obtiene fácil. Dentro del cuerpo, Templo
de Dios, está la Joya del Señor; cuando el Guru rompe el velo, uno Lo ve y es bendecido.
(4)
Sólo quien lo ha probado conoce su Sabor, pero no lo puede describir, así como el mudo se queda sin hablar con su mente perdida en la maravilla del sabor. Veo al Señor
Dichoso; sí, veo Su Presencia y recitando la Alabanza del Señor, me inmerjo en Él.
(5-1)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Guru me ha bendecido con el Perfecto Éxtasis y me ha puesto a Su Servicio.
Ahora medito en el Señor Misterioso e Incognoscible y ya no sufro dolor.
(1)
Mi cuerpo se ha santificado cantando Su Alabanza; todos mis errores han sido borrados y ahora habito en el Nombre del Señor.

(1-Pausa)

El Señor prevalece en todos los lugares; Él es nuestro Único Dios, su Inmensa Gloria es manifiesta desde el principio de los tiempos y por la Gracia del Guru ya no me aflijo. (2)
Los Pies del Guru los siento dulces en mi mente, y, en total Paz, veo al Señor habitando en todos los lugares. Ahora el Guru Verdadero tiene Compasión de mí y así vivo en
Éxtasis.
(3)
Mi Señor Trascendente se ha vuelto mi Protector y Amigo; donde sea que volteo a ver, Lo veo junto a mí. Dice Nanak, a los Devotos del Señor los sostiene el Señor. (4-2)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi Amado Maestro, eres el Tesoro de Paz, oh mi Dios Bienamado.
P. 802.
Incontables son Tus Glorias, mi Señor y Maestro. Soy un huérfano entrando a Tu Santuario, ten Misericordia de mí, para que pueda meditar a Tus Pies. (1)
Ten Piedad de mí y habita en el interior de mi ser, no tengo ningún valor, déjame aferrarme a Tu Túnica.(Pausa)
Si Te alabo, oh Dios, entonces no conoceré tristeza alguna, pues el Devoto del Señor no se sujeta al dolor de la muerte. Contemplándote, todas sus penas son disipadas; sí, de aquél en quien
habitas siempre.
(2)
El Nombre del Señor es lo que sostiene mi cuerpo y mi mente. Abandonando el Nombre, el cuerpo es reducido a polvo. Cuando uno alaba al Señor, uno vive en Plenitud, pero
si uno abandona a su Dios, entonces se vuelve dependiente de todos y de cada uno.
(3)
Cuando amorosamente adoro Tus Pies de Loto, oh Señor, todas mis mañas y maldades se esfuman. El Mantra del Señor entonces resuena en mi cuerpo y en mi mente.
Dice Nanak, el Hogar de los Devotos del Señor está siempre lleno de Dicha.
(4-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi mente se apoya en Ti, oh mi Amor, y sólo en Ti.
Nuestra astucia de nada sirve, oh mi Amor, pues sólo Tú nos puedes salvar.
(1-Pausa)
Aquél que encuentra al Guru Verdadero es emancipado.
Sólo sirve al Guru quien es bendecido por el Mismo Señor con Su Misericordia.
La Visión del Señor, del Maestro, del Dios de dioses, Todopoderoso, es fructífera.
Nuestro Señor Trascendente, el Guru, está siempre presente.
(1)
Vivo para escuchar a aquéllos que han conocido a su Señor, a quienes contemplan Su Nombre. Ellos Lo recitan y están siempre imbuidos en Él. Si mi Destino es perfecto,
quiero servir a Tus Devotos, oh Señor.
Esta es la oración de Nanak, oh Señor, bendíceme con la Visión de Tus Santos.
(2)

Benditos son aquéllos, oh Señor, que habitan en la Sociedad de los Santos, que contemplan Tu Nombre Inmaculado, y cuyas mentes están iluminadas. El dolor del nacimiento
y de la muerte es erradicado y el poderoso embrujo de Maya no habita más en ellos.
Sólo serán bendecidos con la Visión de Su Darshan, dice Nanak, a quienes el Mismo Señor bendiga.
(3)
Oh Maestro Sublime, Infinito e Ilimitado; no hay quien conozca todas Tus Virtudes.
Los seres que Te cantan son salvados, los que escuchan de Ti también; millones de sus errores son disipados. Llevas a través tanto al tonto como al ignorante, también a los
cuadrúpedos, a los gnomos y a las piedras que se hunden.
Nanak busca Tu Santuario, oh Señor, y ofrece su ser siempre en total sacrificio a Ti. (4-1-4)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Deja las aguas malvadas de la corrupción, pues son insípidas, y bebe la Esencia Grandiosa del Naam, el Nombre del Señor. Por no probar Su Sabor, millones se han ahogado
y el Alma nunca encuentra la Paz. No tienes Honor, Poder o Gloria; conviértete en el Esclavo de los Santos. P. 803.
Dice Nanak, sólo se ven bellos en la Corte del Señor, a quienes el Señor los ha vuelto Suyos y les ha otorgado Su Gloria.
(1)
Maya es como un espejismo, una ilusión mental, el musgo que persigue el venado, la sombra pasajera del árbol. Maya es de mente vacilante y al final no se va con nosotros.
El vivir de placeres y de goces fugaces de la carne no trae ninguna paz.
Benditos son los Santos del Señor que viven en Su Nombre.
(2)
Oh compañeros afortunados, vayan a vivir con los Santos; ahí no aflige ni el hambre, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la tristeza, y uno está entonado en los Pies de Loto del
Señor.
Ahí no hay ni ida ni venida, ni muerte ni nacimiento, y uno entra en el Refugio Eterno de Dios.
Uno no se separa de su Amor, ni el deseo lo aflige y vive sólo en su Señor.
(3)
Nuestro Amado Señor ha encantado mi mente con Su Mirada de Gracia y me he imbuido espontáneamente en Su Amor. Encontrando a mi Amor, mi asiento nupcial me trae
dicha y canto la Melodía de Éxtasis. Oh compañero, la novia que está imbuida en el Amor de su Señor está satisfecha en cuerpo y mente. El Señor Maravilloso encuentra al Alma
maravillosa y uno logra experimentar todo, pero no puede describir su Dicha.
(4-2-5)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La expansión del Universo es la Manifestación del Señor.

Él, el Señor Mismo, es el Comercio; Él Mismo es el Comerciante.
(1)
Extraordinario es el hombre que es bendecido con tal Sabiduría, que donde sea que voltea a ver, ve al Señor por todas partes.
Él, nuestro Señor Absoluto, es siempre el Mismo, y, sin embargo, Sus Manifestaciones son muchas.
Él Mismo es el mar; Él Mismo, la ola.
(2)
Él Mismo es el Templo; Él Mismo es el servicio.
Él Mismo es Quien alaba; Él Mismo es el ídolo.
(3)
Él Mismo es el Sendero de la Unión; Él Mismo es Quien se une con Su Propio Ser.
Y sin embargo, el Señor está para siempre desapegado de Nanak.
(4-1-6)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor Mismo crea; Él Mismo sustenta a todos.
El Señor hace todo y cada cosa, y aun así está libre de culpas.
Él Mismo da la Palabra; Él Mismo La lleva a través.
Él Mismo goza de Su Gloria; Él Mismo sufre la pena.
Él Mismo es mudo; Él Mismo habla.
Él Mismo es imposible de engañar y nadie Lo desvía.
Él Mismo es No Manifiesto; Él Mismo es Manifiesto.
Él compenetra los corazones, pero permanece desapegado.
Él Mismo es lo Absoluto; Él Mismo lo Relativo.
Dice Nanak, todo esto le embona perfecto a nuestro Señor.

(1)
(1-Pausa)
(2)
(3)
(4-2-7)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por una buena fortuna, tal Guru puede ser encontrado.
(1)
Oh mente, medita en el Nombre del Señor, los Bienamados Pies del Guru habitan en mi corazón.
(1-Pausa) P. 804.
La mente vive en la lujuria, el enojo, la avaricia y el engaño; es el Guru quien nos emancipa cortando nuestras amarras. (2)
Atado en el placer y en el dolor, uno está sujeto a la muerte y al nacimiento, pero cuando uno se aferra a los Pies del Guru, el Alma es protegida en paz.
En el mar de fuego el mundo se ahoga; por favor, oh Guru, tómame de la mano y sálvame. (4-3-8)

(3)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Quisiera entregarte a Ti, oh Señor, mi cuerpo, mi mente y mis riquezas; bendíceme con la Sabiduría para que Te pueda contemplar. (1)
He venido a rogarte con toda mi esperanza, pues cuando Te veo mi corazón brilla en esplendor.
De mil formas medito en Ti, oh Señor, pero mi mente es liberada sólo si me uno a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (2)
No tengo ni inteligencia, ni sabiduría, ni intuición, ni una mente afilada, y sólo cuando me guías hasta Tu Ser puedo Encontrarte.
(3)
Mis ojos se calman sólo cuando tengo la Visión del Darshan de mi Señor y entonces la estancia en la vida se vuelve fructífera. (4-4-9)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ni madre, ni padre, ni hijos, ni Maya sirven; es en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos que las aflicciones son disipadas. (1)
El Señor prevalece en todos los corazones; si uno recita el Nombre del Señor el dolor no lo aflige.
(1-Pausa)
Tenía hambre y sed y mi corazón estaba en el fuego, pero cuando medité en el Señor fui confortado.
Con miles de esfuerzos no logré el Contentamiento, pero cuando canté la Alabanza del Señor, mi mente se sació.
Oh mi Señor, mi Íntimo Conocedor, bendíceme con la Devoción a Ti; ésta es mi única oración, oh dice Nanak, oh Maestro Bendito. (4-5-10)

(2)
(3)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por buena fortuna obtenemos al Guru Perfecto; encontrando a los Santos contemplamos el Nombre del Señor.
(1)
Oh Señor Trascendente, sólo busco Tu Refugio, pues Tú me liberas de mis errores cuando habito a los Pies del Guru. (1-Pausa)
Todas las demás acciones satisfacen sólo el código de la conducta mundana. Es sólo cuando uno encuentra a los Santos que uno es salvado. (2)
He meditado en los Shastras, en los textos semíticos y en los Vedas, pero sólo viviendo en el Nombre del Señor logré la Emancipación.
(3)
Bendice también a Nanak con Tu Misericordia, oh Señor, para que sea bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos y sea liberado.
(4-6-11)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He meditado en la Palabra del Guru; todos mis deseos ya han sido cumplidos, mis esperanzas se han vuelto realidad. (1)

El Señor ha salvado el honor de Sus Santos y, por Su Misericordia, los ha bendecido con Su Nombre.
(1-Pausa)
El Señor saca a Sus Santos fuera del pozo oscuro; entonces el mundo entero canta Su Victoria.
(2)
Él hace que lo bajo se eleve y llena lo vacío y bendice a todos con Su Nombre Ambrosial, la Gran Esencia.
Mi cuerpo y mi mente se han vuelto inmaculados, mis errores se han convertido en cenizas, y mira, el Señor está complacido conmigo.

(3)
(4-7-12)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todos los deseos se han cumplido, oh mi amigo.
P. 805.
Amorosamente, centrando tu conciencia en lo Pies de Loto del Señor.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a quienes meditan en Dios; su fuego interno es extinguido cantando la Alabanza del Señor, Jar, Jar.
(1-Pausa)
Bendita es su vida, fructífero su nacimiento, pues asociándose con los Santos uno está entonado en el Señor.
Él es bendecido con intelecto, honor, riquezas, dicha, paz y Éxtasis; no abandona a su Señor ni siquiera con el parpadeo de sus ojos. (3)
Tengo una inmensa añoranza por la Visión del Señor.
Nanak reza, oh Dios, busco solamente Tu Refugio.
(4-8-13)

(2)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me encuentro privado de todo mérito, oh Señor; ten Compasión de mí y tómame como Tuyo Propio.
(1)
Mi cuerpo y mi mente, imbuidos en el Señor, se ven bellos cuando el Señor, en Su Misericordia, llega hasta mi hogar. (1-Pausa)
Oh Amante de Tus Devotos, Disipador del miedo, llévame a través del mar de lo efímero. (2)
Los Vedas dicen que Tu Propia Naturaleza es la de purificar a los malhechores, y he visto esto con mis propios ojos.
(3)
Asociándose con los Santos, el Señor del hombre se ha vuelto Manifiesto y así todas las aflicciones de Nanak, Su Esclavo, han pasado.

(4-9-14)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Cómo puedo Servirte?, oh Señor, pues eres Eterno, Incognoscible y Misterioso. (1)
Tus Virtudes son Infinitas; Insondables Tus Profundidades y Tus Mansiones; Eres lo más Alto de lo alto. Oh mi Maestro, eres mi Único Señor Trascendente.
Sin Ti, sin el Uno, no hay nadie más. Sólo Tú sabes cómo es que debes ser alabado. (2)
De nosotros mismos no podemos hacer nada, oh hermano.

(1-Pausa)

Sólo a quien bendice el Señor, sólo él alaba Su Nombre.
(3)
Dice Nanak, oh Señor, aquél con quien estás complacido, obtiene de Ti el Tesoro de todo lo Bueno.

(4-10-15)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que nos protege en el vientre materno, a Él Lo abandonamos y nos comemos la fruta venenosa.
(1)
Contempla a tu Señor dejando ya tus demás relaciones, pues cuando Yama te pesque, tu cuerpo se va a entregar sin defensa. (1-Pausa)
Nos imaginamos que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras riquezas son propias, pero a Él, a Quien nos ha bendecido con todo esto, no Lo contemplamos ni siquiera por
un momento.
Caemos en el pozo sin fondo del deseo intenso y el velo de Maya nos aleja cada vez más de nuestro Señor Trascendente.
(3)
Por buena fortuna, si uno canta la Alabanza del Señor, uno obtiene al Señor, el Maestro, y el regalo de la Compañía de los Santos.
(4-11-16)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, el Señor, es nuestra madre, padre, hijos, parientes y hermanos; sí, el Señor es siempre y por siempre nuestro Único Refugio.
(1)
Él nos bendice con Paz, Equilibrio y Éxtasis; Él es el Perfecto Guru, el de la Palabra Perfecta y Sus atributos Infinitos uno no los puede ni empezar a describir.
Él, el Señor, nos colma con todos los bienes y necesidades; sí, Contemplándolo vivimos totalmente satisfechos.
(2)
Él es el Dador de la riqueza, de la Fe en el Dharma, la Felicidad Nupcial y la Liberación. P. 806.
Meditando, Meditando en el Señor Creador, el Arquitecto del Destino, soy liberado. (3)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, Nanak es bendecido con el Amor del Señor y es regresado a su Hogar a través de la Puerta del Guru Perfecto.
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todos los Tesoros están contenidos en el Guru Perfecto.
(1-Pausa)
Sí, viviendo en Dios, el hombre vive una vida fructífera, pero si se enamora del otro, entonces muere, pero hasta su muerte se vuelve un desperdicio.
El Naam es nuestro Único Refugio; el amante de Maya sólo bate sus alas en la nada. (2)
Millones han sido destruidos por la calumnia; sus cabezas, cuellos y pies fueron amarrados con el dogal de la muerte. (3)
Dice Nanak, los humildes Devotos se entonan en el Naam, el Nombre del Señor, y el mensajero de la muerte no se les acerca nunca. (4-13-18)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

(1)

(1-Pausa)

(4-12-17)

Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
¡Qué maravilloso será el instante en el que encuentre a mi Señor! Lo contemplo a cada momento.
(1)
En mi mente alabo siempre los Pies del Señor. Sin embargo, no conozco el Sendero para encontrar a mi Señor, el Dios.
(1-Pausa)
Bendíceme, oh mi Maestro, para que nunca Te abandone, de ninguna forma y en ningún momento.

(2-1-19)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi mente está fija en los Pies del Señor; todas mis aflicciones se han disipado y he obtenido el Éxtasis.
(1)
El Guru ha calmado mi dolor y me ha bendecido; ahora mi vida es aprobada y fructífera.
(1-Pausa)
La Palabra del Señor es Inefable, pero es Néctar Dulce. Dice Nanak, el ser, consciente en Dios, vive siempre y para siempre en Su Contemplación. (2-2-20)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Soy bendecido con Paz por el Guru Perfecto; la Dicha se ha edificado en mí y la Melodía Divina resuena en mi interior. (1-Pausa)
Todas mis maldades, errores y aflicciones han sido erradicados.
Contemplando al Señor, todas mis faltas se han borrado.
(1)
Oh, Novias bellas del Señor, compañeras, bailen en Dicha, pues el Guru, dice Nanak, ha salvado mi Honor.
(2-3-21)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Intoxicado con el vino del deseo, del ego, con saña, y atado con las amarras de Maya, el hombre se convierte en un salvaje. Haciendo maldades, por todas partes su vida es destruida, y
el mensajero de la muerte lo estrangula.
(1)
Busco sólo Tu Refugio, oh Ser Compasivo, pues el mar de la existencia es duro y tormentoso, y sólo cuando uno es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, lo puede
cruzar.
(1-Pausa)
Oh Señor Todopoderoso y Dador de Éxtasis, mi vida y mi cuerpo pertenecen a Ti. Oh Dios de dioses, libérame de las amarras de mis dudas, pues Tú eres mi Señor siempre
Compasivo.
(2-4-22)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios me ha bendecido con Éxtasis; sí, ha cumplido con Su Naturaleza Esencial.
Él es Compasivo con los Santos y llena de Bondad los corazones de todos mis semejantes.
(1)
El Mismo Verdadero Guru ha realizado todas mis tareas
P. 807.
Ha bendecido a Jargobind con una larga vida y ha traído la Dicha y la Felicidad a mi corazón.
(1-Pausa)
Los bosques, la vegetación, los mundos arriba y abajo están todos floreciendo, pues el Señor es Su Soporte. He logrado el fruto de los deseos de mi corazón, así de Sabio es
mi Señor, el Dios.
(2-5-23)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél, con quien el Señor es Compasivo, medita en Él y triunfa sobre la muerte. (1-Pausa)
Si uno habita en Dios, en la Sociedad de los Santos, y canta Su Alabanza, la garra de la muerte desaparece de su cuello. (1)
El Guru Verdadero lo sostiene todo y así Nanak busca el Polvo de Sus Pies.
(2-6-24)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Satura tu mente con el Nombre del Señor y canta siempre la Alabanza de tu Dios. (1)
Ama a tu Señor de tal forma, que sientas a Dios siempre cerca de ti.
(1-Pausa)
Dice Nanak, aquél que tiene un Destino inmaculado, tiene la mente entonada en los Pies del Señor.

(2-7-25)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mal de mi hijo se ha ido por la Gracia del Señor; ahora duermo en paz y mi hogar está lleno de dicha y bienestar.
Coman hasta saciarse, oh amigos, y contemplen el Nombre Ambrosial en su corazón. (1)
Nanak ha buscado el Refugio del Guru Perfecto, Quien ha preservado el Honor de Su Nombre Glorioso.
(2-8-26)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(1-Pausa)

El Guru Verdadero ha preservado mi hogar; aquél que calumnie este hogar se crea para sí el destino de ser destruido por el Señor Creador.
Nanak busca sólo el Refugio de Aquél Cuya Palabra es Infinita y Eterna.
(2-9-27)

(1)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todos tus males se han ido; sí, todas tus aflicciones han desaparecido.
Mi Señor Trascendente te ha bendecido, oh hijo mío; goza de la Dicha de los Santos.
(Pausa)
Todos tus compañeros son bendecidos con Éxtasis y con salud de cuerpo y mente. Canta entonces la Alabanza del Señor, pues esta es la verdadera cura de todos los males del
hombre.
(1)
Los días ahora son auspiciosos; ven a vivir a tu Hogar, a tu tierra natal.
Dice Nanak, el Señor está complacido contigo y no sufrirás más.

(2-10-28)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estás envuelto en Maya, pero ella no se va a ir contigo. Los Santos Sabios dicen que aun los reyes que duermen bajo lujosos doseles, mueren.
Deja ya tu ego para que logres la Perfección de Dios.
Los que están atrapados en el vicio y en el error nacen para morir una y otra vez. (1)
Los Santos recitan la Palabra Verdadera y contemplan siempre a su Señor, el Dios.
Viviendo en Él son liberados, pues están imbuidos en Su Amor.
(2-11-29)

(Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru Perfecto me ha Bendecido con el Samadhi Celestial, Gloria y Paz. Dios es siempre mi ayuda y Compañía y yo medito en Sus Virtudes Ambrosiales.
(Pausa)
P. 808.
Ovaciones Triunfales resuenan en el mundo entero para mí, y hombres y mujeres me añoran, el Verdadero Guru está totalmente complacido conmigo y ya nada bloquea mi
camino.
(1)
Quien tiene como Amigo al Señor Compasivo, todos le prestan obediencia. Dice Nanak, por siempre y para siempre, la Grandeza y la Gloria descansan en el Guru.
(212-30)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
El mundo está poblado por los muertos; es un castillo de arena, pues en un instante se desvanece para nosotros, así como el papel se desvanece con la lluvia.
(1)
Escuchen, oh mis deseos, si la mente medita en la Verdad del Señor, entonces se da cuenta que los buscadores, los adeptos y los sostenedores de hogar, todos se van al final.
Así como un sueño en la noche, así es este mundo pasajero, y todo lo que parece se esfuma.
¿Por qué entonces mantener el concepto contrario por pura ignorancia?
(2)
¿Quiénes son los hermanos y amigos a quienes amas? Abre los ojos y ve; algunos se han ido, otros se irán cuando toque su turno.
(3)
Los que sirven al Guru viven eternamente en el Hogar del Señor, soy Tu Esclavo, oh Señor; salva mi honor.
(4-1-31)

(1-Paus

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Las glorias del mundo las voy a echar al fuego y lo que sea que mi Amor hable a través de mí, Eso es lo que voy a recitar.
(1)
Si el Señor tiene Compasión de mi Alma, me voy a dedicar a Su Alabanza, y ese deseo, al que mi mente está apegada ahora, lo voy a desechar cuando encuentre al Guru.
(1-Paus
Voy a rezarle con toda humildad y ofrecer mi mente al fuego. Todas mis riquezas las voy a hacer a un lado, si puedo ser de mi Esposo aunque sea por un momento.
(2)
Voy a desechar mis cinco deseos por la Gracia del Guru y también mi odio, y noche y día voy a conservar mi corazón iluminado y despierto en Su Presencia.
(3)
Sólo aquél que lo tiene así escrito en su Destino, busca el Refugio de su Señor para entrar como Su esposa, y cuando lo hace, oh, dice Nanak, encuentra a su Señor y su cuerpo
y mente son refrescados.
(4-2-32)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sólo aquél que tiene una gran fortuna es teñido con el Color del Señor; su Alma entonces no se mancha más.
(1)
Obtiene entonces, y de forma espontánea, a su Señor, Dador de Éxtasis, y en total Paz el Señor se hunde en su Alma y entonces no Lo abandona más.
(1-Pausa)
La muerte no lo aflige, ni la vejez, ni el dolor lo perjudican; bebiendo de la Esencia del Señor, él es saciado y se vuelve Eterno por la Gracia del Guru.
(2)
Así conoce el Verdadero Sabor del Nombre Invaluable del Señor; oh, uno no se puede imaginar el Valor de tal Estado de Conciencia. Entonces, ¿qué podría decir o recitar?
Fructífera es la Bendita Visión de Tu Darshan, oh Supremo Señor Dios, la Palabra de Tu Bani es el Tesoro de Virtud. P. 809.
Bendíceme con el Polvo de los Pies de Tus Esclavos, Nanak ofrece su ser en sacrificio. (4-3-33)

(3)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, ten compasión de mí y entra en Tu Refugio; no sé cómo servirte, pues soy de baja clase y tonto. (1)

Pero me enorgullezco de Ti, oh mi Amor, pues mientras que yo ando cometiendo errores, Tú, mi Señor Benévolo, me los perdonas. (1-Pausa)
Cada día cometo errores mientras que Tú, Señor Inmaculado, los perdonas, pues guardo la compañía de Maya, Tu esclava, y Te abandono, tales son mis acciones.
(2)
Me bendices en Tu Misericordia mientras que yo, el pobre desgraciado, no me doy cuenta.
Amo todo lo que me das, pero no a Ti, el Dador, mi Esposo.
(3)
Oh Señor, Tú qué me llevas a través del mar de la existencia, Sin Ti no hay nadie más. He buscado Tu Refugio, oh Guru Compasivo; ten Compasión y emancipa a esta tonta
piltrafa.
(4-4-34)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No culpes a nadie de tus males; vive en tu Dios, Contemplándolo uno recibe inmenso Éxtasis.
Canta Su Alabanza.
(1)
Oh Amor, ¿a quién más que a Ti puedo irle a pedir perdón?
Tú eres mi Único Maestro Misericordioso y yo un malvado.
(1-Pausa)
Permanezco tal y como me conservas, pues no cuento con ninguna otra ayuda.
Eres el Único Soporte del débil; para ese ser, Tu Nombre es su Único Refugio.
(2)
Aquél que acepta Tu Voluntad es emancipado; Tuya es la creación entera y es Tu Decreto quien la gobierna.
(3)
Lavaría Tus Pies y Te serviría si me lo permitieras, oh Maestro; ten Compasión de mí para que pueda cantar siempre Tu Alabanza.
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La muerte danza sonriente sobre su cabeza, pero este cuadrúpedo no se da cuenta.
Está envuelto en la contienda, lleno de ego, y no conoce la muerte.
(1)
Sirve a tu Guru; ¿por qué desperdiciar tu vida impunemente como un pobre sin fortuna?
El color del azafrán es deslumbrante, pero ¿por qué dejarse llevar por su apariencia tan falsa? (1-Pausa)

(4-5-35)

Uno comete errores y junta riquezas sólo para gastarlas, pero el polvo regresa al polvo y uno se va desnudo.
(2)
Los parientes por los que uno lucha tanto se convierten en enemigos y lo abandonan al final.
¿Por qué se debe uno quemar en el fuego de la oscuridad de la conciencia sólo por su bien? (3)
Sólo aquél que tiene la Bendición en su Destino se vuelve el Polvo debajo de los Pies de los Esclavos del Señor. Dice Nanak, es en el Refugio del Guru Verdadero que las
amarras de uno son quitadas.
(4-6-36)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El leproso escala la montaña, el tonto se vuelve un hombre de sabio lenguaje, y el ciego ve los tres mundos cuando se vuelve Santo a través de la Gracia del Guru.
Tal es la Gloria de los Santos, que al unirse con ellos, uno se libera de su mugre, millones de errores son borrados y la mente se vuelve inmaculada. (1-Pausa)
Tal mérito tiene la Alabanza del Señor: que aún una pequeña hormiga podría vencer a un elefante, pues aquél que pertenece al Señor deja de tener miedo. (2)
El león se vuelve un gato y un pedazo de paja asume el tamaño de la montaña
P. 810.
Quienes trabajaron con baja paga se vuelven los Maestros del Tesoro.
(3)
¿Cuáles de Tus Alabanzas podría recitar, oh Señor, si no tienen fin?; bendíceme con Tu Nombre, oh Dios, ya que estoy privado de la Bendita Visión de Tu Darshan.

(1)

(4-7-

37)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El hombre vive en la contienda, en el ego, en la avaricia y en los sabores sensuales; sí, involucrado en su hogar se vuelve malvado y vicioso. (1)
Por la Gracia del Guru mis ojos han visto ahora que, sin el Nombre del Señor, las propiedades, riquezas y belleza, son vanas. (1-Pausa)
La fragancia del incienso, la dicha de los atuendos, los placeres sensuales, la belleza, se vuelven viles y pierden su esplendor cuando un ser que vibra la maldad goza de ellos. (2)
Vagando por muchas vidas uno llega a la forma humana, pero el cuerpo es destruido en un momento y así si uno pierde esta pequeña oportunidad, vuelve a viajar a través de millones
de encarnaciones.
(3)
Por la Gracia del Señor uno logra encontrar al Guru, y meditando en el Señor, entra en el Estado Maravilloso, viviendo siempre en Paz, en Éxtasis, y escuchando la Melodía
del Alma.
(4-8-38)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los Pies del Santo son el Barco en el cual uno cruza el mar de la existencia y encuentra el Sendero aun en los medios salvajes, pues el Misterio es revelado por el Guru. (1)
Él ama a su Señor; sí, alaba a su Dios, y sentado o parado conserva al Señor en su mente. (1-Pausa)

Los cinco ladrones se le hincan cuando él se une a la Hermandad de los Santos; su capital permanece íntegro y gana una inmensa utilidad, llegando así, hasta su Hogar con
Gloria.
(2)
Su aposento es inamovible; sus preocupaciones desaparecen y él no vacila más.
Sus falsas ilusiones se desvanecen, pues él puede ver al Señor con sus propios ojos. (3)
El Señor es el Tesoro Inconmensurable de Virtud; es nuestro Dios del Mérito. Sin embargo, ¿cuáles de Sus Méritos podría yo cantar? He obtenido el Néctar del Nombre del
Señor en la Compañía de los Santos y sólo quiero cantar Su Alabanza.
(4-9-39)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En vano pasan los días que uno vive sin el Santo; cuando lo encuentro, mis dudas desaparecen y soy liberado.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a ese momento en el que encuentre al Santo; voy a dedicar mi cuerpo y mi mente a Él para siempre.
Me ha hecho abandonar mi ego negativo y me ha inculcado la humildad.
Ahora me he vuelto el Polvo debajo de los Pies de los Santos y mi ego se ha desvanecido. (2)
Al fuego purificador he echado mis ideas calumniosas e injuriosas para con otros.
Tal es la Misericordia de mi Señor Bondadoso que Lo puedo ver tan cerca y nunca lejos. (3)
Mi cuerpo y mi mente son confortados y he encontrado la Liberación en este mundo.
Ahora mi amor, mi conciencia, mi respiración vital y mi energía las dedico enteramente a la Visión del Señor. (4-10-40)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Quiero servir a Tu Devoto, oh Señor, y lavar Sus Pies con mi cabello.
Entregaría mi cabeza a él si pudiera escuchar Tu Alabanza Gloriosa.
(1)
Encontrándote mi mente rejuvenece; por favor, encuéntrame ya, oh Señor de Misericordia.
Noche y día, mi mente está en la Gloria, Contemplando al Dios Compasivo.
(1-Pausa)
P. 811.
Oh Dios, Tus Santos liberan al mundo entero; voy a buscar su Refugio.
Bendíceme, oh Señor, con el Polvo de los Pies de Tus Santos.
(2)
No soy sabio, ni conocedor, no he hecho ningún bien, pero libérame, oh Señor, de la trampa del miedo, de la duda y del apego.
(3)
Te rezo a Ti, oh Señor de Misericordia, oh Padre mío, Me sostienes siempre; bendíceme para que cante Tu Alabanza en unión con los Santos que son el Hogar del Éxtasis.
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4-11

Oh Dios, lo que sea que deseas hacer, lo haces; no existe nadie como Tú.
Bendíceme con Tu Gloria, al verla, los mensajeros de la muerte no me tocarán.
(1)
A través de Tu Gracia, oh mi Señor, el ego negativo es erradicado y uno es emancipado.
Oh Dios Todopoderoso, eres el Dios de dioses.
(1-Pausa)
Buscando, buscando, buscando, pero sin el Naam, todo es falso.
Todas las comodidades del mundo se encuentran en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos; el Señor es Quien satisface los deseos.
(2)
Estoy dedicado a vivir en Tu Voluntad, he renunciado a toda mi astucia, oh Señor Compasivo, Compasivo con el débil, Tú lo compenetras todo.
(3)
Pido todo de Ti; por un Regalo Divino puedo obtener lo que pido. Oh, Nanak hace una humilde súplica, oh Señor, déjame cantar Tu Alabanza o no podré vivir.

(4-12-42)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si uno habita en la Sociedad de los Santos todos sus errores son borrados.
Uno vive imbuido en el Amor del Señor para no regresar al vientre materno otra vez. (1)
Recitando el Nombre del Señor la boca se purifica; sí, el cuerpo y la mente son purgados de toda falta si uno contempla la Palabra del Guru. (1-Pausa)
Uno vive saciado, saboreando la Esencia del Señor con su mente en flor.
El intelecto se manifiesta iluminado y el Loto invertido de la mente florece.
(2)
Uno está contento, en calma y en Paz y toda ansiedad desaparece. La lujuria, que inquieta a la mente, es canalizada y uno habita en el Recinto Inmaculado del Ser.
El Señor, el Protector de todos, protege a Su Devoto, convirtiendo sus dudas en cenizas.
Ahora que he sido bendecido con el Tesoro del Nombre, teniendo la Visión del Darshan del Guru, me encuentro en Verdad en Éxtasis.
(4-13-43)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me sentiré bendecido si puedo mover el abanico a Tu Devoto, traerle agua y molerle maíz, oh Señor, echaría mis propiedades al fuego.

(1)

Me voy a aferrar a los Pies del Sirviente de Tu Santo.
Voy a abandonar a los ricos aunque sean los regidores de la Tierra.
(1-Pausa)
El pan sin nata de los Santos para mí es el Éxtasis, y si el amante de Maya tiene miles de comodidades que ofrecer, para mí son como veneno.
(2)
Si uno se adorna con el gastado sarape de los Santos, nunca estará desnudo, pero con los ropajes de seda de los cínicos sin Fe, uno pierde su Honor. (3)
La amistad con el cínico Manmukj, no va a durar, pero si uno sirve al Devoto del Señor es emancipado aquí y aquí después.
(4)

(3)

Todo viene de Ti, oh Señor, pues eres el Creador de la creación, Bendecido con la Preciosa Visión del Darshan de los Santos, Nanak canta las Gloriosas Alabanzas del Señor. (5-14
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Con mis oídos escucho el Nombre del Señor, Jar, Jar, y recito Su Alabanza, y con mi cabeza y manos en los Pies del Santo medito en el Nombre del Señor.
(1)
Oh Señor Compasivo, bendíceme con el regalo de poder untar el Polvo de los Pies del Santo en mi frente.
(1-Pausa)
Volviéndome lo más humilde de lo humilde, elevé mi oración a Él; haciendo a un lado mi ego, lavé sus Pies y así me inmergí en Él. (2)
Que no abandone a mi Señor ni siquiera por un momento y que no toque la puerta de otros, que encuentre al Guru de la Visión Bendita, y que mi ego y amor a la dualidad
sean suprimidos.
(3)
Que embellezca mi ser con la Verdad, el Contentamiento, la Compasión y la Rectitud, que mi matrimonio sea fructífero y logre así, unirme a mi Señor.
(4-15-45)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Verdad es el habla de los Santos; esto se ha vuelto manifiesto.
Quien se asocie con los Santos, encontrará a su Señor, el Rey.
(1)
Así es como la Fe es confirmada: Contemplándolo, uno alcanza el Estado de Éxtasis.
Mientras que otros parlotean en vano, el Guru trae al Señor al hogar de la mente. (1-Pausa)
Quien sea que busca el Refugio del Santo, sin duda salvará su honor, y en el campo del Karma cosechará el Nombre del Señor. Esta oportunidad es la más preciada.
El Señor, el Conocedor Íntimo, es todo en todo, y Él hace lo que es Su Voluntad.
Él purifica a millones de malhechores, pues tal es la Naturaleza Innata de Dios.
(3)
Oh seres humanos, no se dejen desviar por la ilusión de Maya, pues el Señor va a salvar el honor de aquél a quien Él aprueba. (4-16-46)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, Quien ha construido el cuerpo precioso del polvo y ha cubierto los errores de tu mente con la piel reluciente, ¿por qué abandonar a tal Señor? (1)
Pues aquél que abandona a su Dios y se enamora del otro regresa al polvo.
(1-Pausa)
Contempla al Señor con cada respiración, y no tardes; deja ya las demás relaciones, los falsos amores y entona tu ser en tu Dios.
(2)
A Él, que siendo Uno y también muchos, ha manifestado Su Ser de mil maneras, Sírvelo; sirve a ese Señor Supremo y sé instruido por la Sabiduría del Guru.
Él es lo más Alto de lo alto y Compasivo con todos.
Oh Señor, hazme Tu Esclavo, no, hazme el Esclavo de Tus Esclavos.
(4-17-47)

(3)

(2)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me apoyo sólo en Gobind y he abandonado toda otra esperanza, pues mi Señor es el Tesoro Perfecto de Virtud y el Todopoderoso. (1)
El Nombre del Señor es la Vida del Devoto y él sólo busca Su Amparo.
Sí, los Santos se apoyan sólo en su Señor, el Dios de dioses.
(1-Pausa)
El Señor Mismo protege, Él Mismo bendice, Él Mismo sostiene a todos;
P. 813.
Misericordioso con el débil, Tesoro de Misericordia, Él nos protege en cada respiración. (2)
Lo que el Señor está haciendo, es Su Gloria; la Instrucción del Guru Perfecto muestra que el Éxtasis se vive cuando uno acepta Su Voluntad.

(3)

El Devoto del Señor abandona todas sus preocupaciones, ansiedades, maquinaciones, y se funde en la Voluntad del Señor.
Vive imbuido en el Amor del Señor, Quien no muere ni nos suelta de la mano.
(4-18-48)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encontrando al Guru uno se lava de sus errores; el fuego interno se extingue y uno es confortado.
Sí, aquél que ha caído en el pozo oscuro de su conciencia, a él el Señor lo saca de ahí.
(1)
Sólo ellos son nuestros amigos; nosotros el Polvo de Sus Pies.
Encontrándolos vivimos en Paz y ellos nos bendicen con la Vida del Alma.
(1-Pausa)
Lo que fue inscrito en el pasado, uno lo vive en el presente, y si uno habita en la Sociedad de los Santos del Señor, todos nuestros deseos se cumplen.
Los temores a las tres Gunas desaparecen, uno encuentra su sitio de Paz.
El Guru Todopoderoso es Compasivo y bendice a la mente con el Nombre del Señor.
(3)
Oh Señor, eres la vida de Nanak, él sólo se apoya en Ti.
Oh Dios, Creador y Causa, nuestro Señor Todopoderoso, Insondable e Infinito.
(4-19-49)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que abandona a su Señor se vuelve impuro, pobre y de baja casta, pues ese tonto no realiza a su Señor Creador, ni supervisa su ego.
El que olvida a su Dios, vive en el dolor; el que Lo alaba, vive en la Dicha pura.
Los Santos están en Éxtasis, pues alaban siempre a su Señor.
(1-Pausa)

(1)

(2)

A lo bajo, Él lo eleva, a lo alto, lo baja en un instante; nadie puede evaluar la Gloria y la Magnificencia de mi Maestro. (2)
Viéndola por un corto tiempo, la bella obra del mundo desaparece el mismo día de la muerte.
El sueño entonces termina como un sueño y lo que uno gana aquí espiritualmente es lo único que se lleva al más allá. (3)
Oh Señor Todopoderoso, Causa de causas, busco Tu Refugio; Te contemplo siempre y ofrezco para siempre mi ser en sacrificio a Ti. (4-20-50)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
He traído agua sobre mi cabeza para los Santos, pues quiero lavar Sus Pies con mis manos.
Ofrezco mi ser por siempre en sacrificio a Ti, oh Señor, pues sólo cuando tengo Tu Visión, me siento vivo.
(1)
Lo que deseo en mi mente, Dios me lo da; barro y limpio el piso del recinto del Santo y muevo el abanico sobre su cabeza.
(1.-Pausa)
Los Santos recitan la Palabra Ambrosial; escuchándola, esa Palabra se hunde en mi mente. De inmediato el fuego del vicio en mí es extinguido y vivo saciado y contento en
Su Delicioso Sabor.
(2)
Cuando los Santos alaban a mi Dios, me uno a ellos para cantar; presto también obediencia a los Santos y me unto el Polvo de Sus Pies en mi cara. (3)
Parado y sentado contemplo Tu Nombre; deja que ésta sea mi única acción, oh Dios.
Nanak reza, oh Señor, bendíceme para que siempre habite en Tu Refugio.
(4-21-51)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Sólo aquél que canta la Alabanza del Señor cruza en verdad el mar de la existencia, y por una muy buena Fortuna llega a vivir en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(1)
Tu Esclavo vive escuchando, escuchando el Bani de Tu Palabra, entonada por tus humildes Sirvientes; el Guru es revelado en los tres mundos y salva el honor de Tu
Sirviente.
(1-Pausa)
El Señor me ha sacado del mar de fuego y ha tranquilizado mi mente.
Roseando las gotas del Néctar de Su Nombre, el Guru me cuida.
(2)
El dolor interminable del nacimiento y de la muerte ha pasado y encuentro mi aposento en Éxtasis.
El Señor ha cortado las amarras del deseo y de la duda, y ahora Está complacido conmigo. (3)
El Señor es Todo en todo y no hay nada sin Él; uno encuentra el Éxtasis en la Compañía de los Santos y en ningún otro lado. (4-22-52)
Bilawal, Quinto Canal Divino.
El Señor ha sido Compasivo conmigo y ha cortado mis amarras. El Señor Supremo, nuestro Maestro, tiene Compasión del débil y Su Mirada de Gracia nos bendice a todos.

(1)

P

Por la Gracia Perfecta del Guru el mal de mis deseos y el dolor de mis errores son sosegados; mi cuerpo y mi mente están confortados y se conservan en Paz.
Sí, en realidad vale la pena vivir en el Señor.
(1.-Pausa)
El Nombre del Señor es la Cura de todo; estando bendecidos por Él, ningún mal nos aflige.
Nuestro cuerpo y nuestra mente se enamoran de los Santos y no conocemos el dolor. (2)
Entonado en Él contemplo Su Nombre; sí, soy purgado de mis errores y purificado en el Refugio de los Santos.
(3)
El que escucha y contempla el Nombre del Señor es curado de todos sus males. Nanak recita el Mantra Grandioso del Nombre y canta siempre la Alabanza del Señor.
23-53)

(4-

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Del Temor Reverencial del Señor nace la Devoción y de la Devoción, la Tranquilidad.
Contemplando el Nombre del Señor, la duda y el engaño se desvanecen.
(1)
La Paz le llega a aquél que encuentra al Guru Perfecto.
Deja de ser voluntarioso y empieza a escuchar la Sabiduría del Señor.
(1.-Pausa)
Habita siempre en el Dios Benévolo, Espíritu Divino, y no abandones nunca a tu Señor Insondable e Infinito.
Imbuido en el Amor de Sus Pies de Loto, el Dios de dioses se ve Maravilloso.
Y aquél que obtiene Su Gracia es llevado hasta el Servicio del Señor.
(3)
He chupado del Néctar del Nombre del Señor; mi cuerpo y mi mente están en Éxtasis.
Mi única oración es que no abandone nunca a mi Señor del Éxtasis Supremo.
(4-24-54)

(2)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi deseo se ha sosegado, mi ego se ha apaciguado, mi miedo y mi duda se han ido, y he encontrado la Paz, mi mente se encuentra llena de Dicha. El Guru ha conservado Su
Fe en mí.
(1)
Oh hermano, contemplando al Guru Perfecto, mi dolor se ha desvanecido; mi cuerpo y mi mente se han confortado y he encontrado el Éxtasis.
(1.-Pausa)
Habitando en el Señor he despertado de mi sueño, y viéndolo, me quedé maravillado.
Bebiendo el Néctar del Señor quedé satisfecho; oh, qué Maravilloso es Su Sabor. (2)
He sido emancipado; mis compañeros también han nadado a través, y todo mi linaje y mis parientes han sido salvados. Tal es el Fruto del Servicio del Guru: uno brilla de pureza
en la Corte del Señor.
(3)

Soy bajo, sin soporte, ignorante y sin mérito,
Nanak ha sido bendecido con la Misericordia de Dios, y lo hizo Su Esclavo.

P. 815.
(4-25-55)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor es la Esperanza y el Soporte de Sus Devotos; no hay ningún otro lugar a donde ir, oh Dios, Tu Nombre es mi Poder, nuestra familia y nuestra riqueza. (1)
El Señor, en Su Misericordia, salva el honor de Sus Sirvientes, y quienes calumnian serán consumidos en su propio fuego, pues el mensajero de la muerte los agarra y los
destruye.
(1-Pausa)
Los Santos viven en el Señor, pues ellos no conocen a ningún otro.
Ellos alaban sólo a Dios, Quien prevalece en todo.
(2)
He escuchado esta vieja historia recitada por los Santos, que el Señor destruye a los malhechores y honra a Sus Devotos.
(3)
Nanak recita la Verdad que es manifiesta a todos; los Devotos del Señor, que buscan Su Refugio, se liberan de todos sus temores.
(4-26-56)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor rompe nuestras cadenas; Él tiene todo el Poder en Sus Manos. De ninguna otra forma uno es liberado.
(1)
¡Sálvame, oh sálvame, Señor mío! Oh Dios, he buscado Tu Refugio, pues eres Infinitamente Compasivo. Bendíceme para que abandone el amor mundano y sea emancipado
por Ti.
(1-Pausa)
He sido desviado por la ansiedad, las ilusiones, el vicio y el apego; he buscado los valores falsos y no he intentado conocer a mi Señor Supremo. (2)
Oh Luz Infinita, Purusha Perfecto, toda vida pertenece a Ti.
Voy a permanecer así como me conserves, oh Dios Infinito e Insondable.
(3)
Oh Causa de causas, Maestro Todopoderoso, bendíceme con Tu Nombre.
Nanak es llevado a través en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, cantando las Gloriosos Alabanzas del Señor, Jar, Jar. (4-27-57)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh mente, ¿quién no ha caído por apoyarse en ti? Desviados por Maya, la gran embustera, todos y cada uno se han ido por el desfiladero.
(1)
Oh mente viciosa, en ti no confío, pues estás intoxicada con tu propio ego. Como el burro, solamente te puedo soltar cuando tienes la carga de Dios sobre tu espalda.
(1Pausa)
Tú destruyes todo el mérito de las austeridades, de la contemplación, del autocontrol y el fuete del mensajero de la muerte se estrella sobre tu cabeza. Mente, oh desgraciada,

no habitas en el Señor, por eso sufres con la pena en tu rostro el dolor de la reencarnación.
(2)
Al Señor, nuestro Amigo Eterno, a Él siempre te le opones y los cinco bandidos del camino te ultrajan y te someten a un intenso dolor.
Nanak busca el Refugio de los Santos, quienes han conquistado su mente y entregan su cuerpo, mente y riquezas al Servicio del Señor.

(3)
(4-28-58)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Cuando medité en la Esencia de Paz, me puse en Éxtasis. Habité en el Nombre de Dios, la Esencia de la Sabiduría.
(1)
Sólo si puedo elevar el Loto de los Pies del Guru en mi mente, puedo vivir, y cuando medito en el Señor Supremo, absorbo gota a gota el Néctar de Su Nombre Ambrosial.
(1-Paus
Quienes continuamente recuerdan al Señor Dios, hacen el Bien a otros y no conservan remordimiento alguno para nadie.
(2) P. 816.
Bendito es el Lugar y benditos los que habitan ahí en donde se canta el Naam, el Nombre del Señor. El Sermón y el Kirtan de la Alabanza de Señor son recitados ahí con
frecuencia, ahí no hay nada más que Bondad, Equilibrio y Paz.
(3)
No Lo abandones, pues es el Soporte del débil.
Nanak busca el Refugio de aquél que tiene en Sus Manos todo.
(4-29-59)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
En Aquél que te puso en el vientre materno y Quien después te liberó, dándote el Estado de Dicha, vive, vive siempre en Sus Pies de Loto para que habites en la frescura y el
acogimiento.
(1)
Ni en la vida ni en la muerte Maya va a ayudarte; muy pocos son los que aman sólo a su Creador.
(1-Pausa)
Oh hombre, es tu Dios Quien te da el calor y la frescura, y Quien te cuida del sol agobiante.
A la hormiga la convierte en elefante y parcha las roturas de tu vida.
(2)
Es tu Señor Quien crea las cuatro fuentes de la vida; cualquier acción que, sin distracción, te haga meditar en Él, es fructífera. (3)
No tengo el poder de hacer nada, oh Señor, por eso busco el Refugio de Tus Santos.
Oh Guru, Sácame del pozo oscuro de los deseos envolventes.
(4-30-60)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Busco a mi Señor en los bosques y en las habitaciones; sí, a mi Señor Misterioso, Imposible de Engañar y Eterno.
Oh, ¿cuándo podré ver al Señor con el Amor de mi Alma?

(1)

Amar despierto es mejor que soñarlo.
(1-Pausa)
Cuando escucho los Shastras plagados de diferencias de castas, mi deseo por ver al Señor se incrementa cada vez más, pues el Señor no tiene forma ni signo, ni está hecho de
cinco elementos, y es Eterno y para siempre Él Mismo.
(2)
Extraordinarios son los Yoguis, los Santos del Señor que vislumbran tal Ser.
Benditos son esos seres angelicales que Dios encuentra en Su Misericordia.
(3)
Él está en nosotros y también por fuera; Él nulifica todas nuestras dudas.
Dice Nanak, el Destino de aquél que conoce a mi Dios es Perfecto.
(4-31-61)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Señor, viendo Tu Gloria tus criaturas se han quedado maravilladas.
He pagado mi deuda habitando en Ti, pues el Guru me bendijo con Su Gracia.
(1)
He sido bendecido con el Tesoro Infinito de la Palabra del Shabd, que no importa como lo gasto, siempre sigue habiendo más. Sí, este Tesoro Perfecto es Inexhausto.
Pausa)
Medito en el Señor en la Compañía de los Santos, pues el Tesoro de mi Señor es Infinito.
En un instante me bendice con el Dharma, con los bienes del mundo, con las Dichas Nupciales y con la Emancipación. (2)
Tus Devotos, oh Señor, te contemplan con su mente entonada en Tu Amor.
Colectan Tus Riquezas, las cuales no tienen fin.
(3)
Busco Tu Refugio, oh Dios, Gloria excelsa en Ti, oh mi Señor, oh Maestro Infinito, no puedo encontrar Tu fin.
(4-32-62)

(1.-

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contemplando al Señor Perfecto vivo en verdad satisfecho, siguiendo a los Santos que habitan en el Santuario de su Señor Creador. (1.-Pausa)
Ahora ningún mal me aflige, pues le rezo siempre al Guru; el Señor Soberano del Universo es la Gracia Salvadora, el Protector del Capital de los Devotos.
817.

(1)

P.

No hay deficiencia alguna, los Tesoros del Señor desbordan, por doquier sin acabarse; Sus Pies de Loto están enaltecidos en mi cuerpo y en mi mente, Dios es Insondable e
Infinito.
(2)
Todos habitan en Paz y obtienen Mérito, estando con Él a uno no le falta nada.
Por la Gracia del Guru he encontrado al Señor Perfecto de la Tierra.
(3)

Todos aclaman Victoria, Bendito es el Recinto de la Verdad. Nanak ha contemplado el Nombre del Señor, el Tesoro de Paz, y ha logrado al Guru Perfecto.

(4-33-63)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contempla a mi Señor y consérvate siempre con salud; Sí, Él es el Báculo Eterno de Rama con el que uno alivia todos los males.
(1-Pausa)
Vive siempre en el Guru Perfecto y goza de todas las Dichas; ofrezco mi ser en sacrificio a los Santos, que por Su Gracia he obtenido a mi Dios.
Alabando al Señor uno encuentra la Paz y la Unión con Él.
Nanak busca el Refugio del Señor, Quien es la Causa de todas las causas.
(2-34-64)

(1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
He dejado de hacer todo tipo de esfuerzos, pues mi cura está en el Nombre del Señor. A través del Nombre me libero de mis errores y de mis males y mi mente se vuelve
fresca y confortable.
(1)
Contemplando al Guru Perfecto todos mis dolores se van; sí, el Señor, mi Protector, me ha salvado en Su Misericordia. (1-Pausa)
El Señor me ha jalado y me ha sacado del pantano del mundo y me ha hecho Suyo.
Viviendo en el Señor mi cuerpo y mi mente son confortados y el miedo se ha ido. (2-1-65)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
La Mano Maravillosa del Señor está sobre mi frente; Él me ha bendecido con Su Nombre.
Bienaventurado es el Servicio del Señor Supremo, pues en Él no existen los lamentos. (1)
El Señor Mismo salva el honor de Sus Devotos; al Santo que alaba al Señor le es dada la Gloria.
(1-Pausa)
El Sirviente del Señor busca el Refugio de Sus Pies de Loto, pues son su respiración vital. El Señor lo encuentra espontáneamente y así su luz se inmerge en la Corriente
Infinita de Luz.
(2-2-66)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor me ha bendecido con el Refugio de Sus Pies de Loto.

Cuando el Devoto busca Su Refugio, su Gloria se vuelve Eterna.
(1)
Bendito es el Servicio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Infinito. Mi Señor ha establecido Su Reino Bendito en la ciudad de Ram Das, ahí en donde se canta Su Nombre. (1-Paus
Vivo siempre en Él y no sufro nunca. Dice Nanak, cuando uno alaba el Nombre del Señor, sólo el temor al poder del Señor deja yerto a los adversarios. (2-3-67)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contemplemos al Señor en cuerpo y Alma en la Compañía de los Santos, pues cuando uno recita las Alabanzas del Señor, el mensajero de la muerte se aleja temeroso. (1)
Aquél que canta el Nombre del Señor está siempre despierto, noche y día.
P. 818.
La brujería y los encantos malignos no le afectan, tampoco la mirada perniciosa. (1-Pausa)
La lujuria, el enojo, el ego y el amor a su propia vanidad, que lo enloquecían, son suprimidos.
Aquél que busca el Refugio del Señor logra el Éxtasis y el Amor del Señor.
(2-4-68)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
La llave de la vida está en las Manos del Señor; así hago lo que el Señor comanda, el Señor está complacido conmigo, y no temo a nadie, ni a nada. (1)
Ningún dolor te va a afligir si alabas a Tu Dios Supremo.
Los mensajeros de la muerte no se te acercarán, oh amado Discípulo del Guru.
(1-Pausa)
El Señor es la Causa Poderosa de todas las causas; sin Él, no hay nadie más.
Nanak busca sólo el Refugio del Señor, pues Él es nuestro Único Apoyo.
(2-5-69)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contempla a tu Señor y el umbral del dolor en tu interior no existirá.
Encuentra la Paz en la Compañía de los Santos y tu mente no vagará más.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a los Pies del Guru; teniendo Su Visión estoy siempre en Éxtasis, en Dicha y canto la Alabanza del Señor.

(1-Pausa)

El hablar y cantar Su Alabanza, el escuchar la Melodía Divina del Alma, se han vuelto el objeto de mi vida. Los deseos de mi corazón han sido cumplidos y el Señor está
complacido conmigo.
(2-6-70)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Esta es la oración de tu Sirviente, oh Señor, ilumina mi corazón y deja que todos mis errores sean disueltos por Tu Gracia, oh Señor Supremo.
(1)
Oh Señor, me apoyo en Tus Pies de Loto, pues eres el Tesoro de Virtud; busco cantar tu Alabanza y contemplar Tu Nombre mientras haya vida en mí.
Tú eres mi Padre, Madre y Pariente; sí, prevaleces en todo.
Nanak busca Tu Refugio, pues Tu Alabanza es Inmaculada.
(2-7-71)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Si uno canta la Alabanza del Señor Todopoderoso, todos le desean el bien; lo aclaman como un Santo y los Devotos del Señor vienen a saludarlo. (1)
El Guru Perfecto lo bendice con Éxtasis, Paz y Bondad y encuentra la Compasión en todos, pues medita en el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Nuestro Señor de Virtudes Insoldables prevalece por todas partes y, bendecidos con Su Soporte, Sus Devotos habitan siempre en Éxtasis.
(2-8-72)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi Señor Compasivo ha escuchado mi oración por Su Misericordia; ha conservado el honor de Su Sirviente: que el cochambre salga de la boca del calumniador. (1)
Ahora nadie te desea el mal, oh amigo, pues eres el Esclavo del Guru.
Tu Señor Supremo ha salvado tu honor con Su Mano Protectora.
(1-Pausa)
Hay sólo un Dios, siempre Benévolo dentro de todos los seres, y no hay nadie más.
Dice Nanak, oh Señor, me apoyo sólo en Ti.
(2-9-73)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Mi Señor ha salvado a mis amigos y compañeros; mis calumniadores han sido reducidos a polvo y mis preocupaciones han desaparecido, desde que conocí al Guru Divino.
P. 819.
Gloria al Señor en el Mundo entero, servirlo a Él da Fruto y Recompensa.
(1)
Lo más Alto de lo alto, Infinito, más allá de toda medida es el Señor; en Sus Manos están todos los seres. Nanak ha buscado el Refugio de Dios, Quien habita en él en todo
momento.
(2-10-74)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Meditando en Él, el Guru Perfecto me mostró Su Misericordia, el Santo me mostró el Sendero y el mensajero de la muerte ha quitado su garra de mi cuello.

(1)

Cantando el Nombre del Señor mi hambre y mi dolor se han calmado; he sido bendecido con la Bondad, Éxtasis y Paz y estoy íntegramente satisfecho.
Mi fuego interno se ha extinguido y he sido refrescado; el Señor Mismo me ha protegido.
Nanak busca el Refugio de Dios; ¡qué Maravillosa es Su Gloria!
(2-11-75)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Bendito es el lugar, bendita la tierra en donde uno canta siempre el Nombre del Señor.
Ahí los miedos y las dudas son erradicados y uno se encuentra totalmente satisfecho. (1)
Habitando con los Santos uno descansa en la Paz; sí, bendito es el momento en el que uno medita en el Nombre del Señor.
Y él, a quien nadie conocía por nombre, se vuelve renombrado en el mundo.
Nanak busca el Refugio de ese Señor que vive en todos los corazones.
(2-12-76)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi maldad ha cesado; el Señor Mismo me ha bendecido con Paz y Dicha.
Oh, mi Señor es Glorioso y Maravilloso; Él es Quien me ha bendecido.
(1)
Mi Dios Guru ha tenido Misericordia de mí y ha salvado a mis amados compañeros.
He buscado el Refugio de Aquél que es nuestro Soporte.
(1-Pausa)
La Alabanza del Devoto del Señor nunca se desperdicia.
Nanak se apoya en su Señor Todopoderoso, Quien es el Tesoro de Virtud.
(2-13-77)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Los que abandonan al Señor de la vida, reencarnan una y otra vez.
El Señor Supremo es servido siempre por Su Devoto, quien está imbuido en Su Amor. (1)
La Paz y la Felicidad lo adornan y sus deseos son cumplidos; recibe el Éxtasis de los Santos cuando habita en el Señor, el Tesoro de Virtud. (1-Pausa)
Escucha mi oración, oh mi Dios, Conocedor Íntimo de los corazones, Tú que prevaleces en los espacios y los espacios interiores y que eres mi Maestro.
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

(2-14-78)

El Señor es mi Refugio y aún los vientos calientes no me tocan; estoy rodeado por Dios y así el dolor no me aflige.
(1)
He encontrado al Guru Perfecto, Quien me ha traído esta Felicidad; me ha bendecido con la Panacea del Nombre del Señor y ahora estoy entonado sólo en el Uno.
Pausa)
El Señor Protector me ha salvado; todos mis males han pasado. Dice Nanak, el Señor ha tenido Misericordia de mí, pues me ha bendecido con Su Poderoso Apoyo.
15-79)

(1(2-

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor Mismo nos ha salvado; sí, a Sus niños. Él es nuestro Único Señor Supremo, el Dios de dioses. Paz Celestial, Tranquilidad y Éxtasis han llegado, pues mi Servicio ha
sido Perfecto.
(1-Pausa) P. 820.
El Señor ha escuchado la oración de Sus Devotos; ha desterrado nuestros males y nos ha dado vida, oh, ¡qué Grandiosa es la Gloria de Dios! (1)
Por Su Propio Poder y Virtud el Señor ha perdonado todos mis errores; me ha bendecido con el fruto de los deseos de mi corazón. Oh, en sacrificio ofrezco mi ser a mi Señor. (2-6
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Du-Padas.
Oh mi Amor, no me dejes escuchar lo que los Shaktas cantan y lo que parlotean en vano. (1-Pausa)
Déjame servir sólo a Tus Santos y hacer sólo esa acción piadosa. Bendíceme con un Estado en donde no exista el miedo, oh Ser Benévolo, y déjame cantar Tu Alabanza en la
Saad Sangat.
(1)
Deja que mis labios reciten Tus Virtudes Insondables y deja que mi visión se llene de Tu Maravillosa Presencia. Oh Disipador de las penas, ten Misericordia de mí para que pueda alabar
Tus Pies en mi mente.
(2)
Bendíceme con la nobleza de la tierra que está debajo de los pies de los hombres y cubre su desnudez con Tus regalos. Déjame pronunciar Tu Mantra, pues es lo que me permite
abandonar mi ego negativo.
(3)
Oh Señor, eres Inmensurable e Infinito; en Tu Bondad eres el Amante de Tus Devotos.
Sí, quien sea que ha buscado el Refugio de Nanak el Guru, es bendecido con Éxtasis y sus miedos desaparecen.
(4-1-81)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Maestro, eres la Vida de mi vida; Te ofrezco para siempre mi obediencia.

Ofrezco siempre mi ser en sacrificio a Ti.
(1-Pausa)
Parado o sentado, despierto o dormido, Te alabo sólo a Ti, oh mi Dios.
El placer y el dolor de mi mente los pongo ante Ti.
(1)
Eres mi Refugio, mi Poder, mi Intelecto, mi Familia; lo que sea que haces, eso me complace y cantando Tu Nombre, postrado a Tus Pies de Loto, me lleno de Paz.

(2-2-

82)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
He escuchado, oh Señor, que Tú emancipas a todos, sin embargo, Te he abandonado y me he vuelto amigo de los apóstatas y de aquéllos intoxicados con sus deseos.
(1Pausa)
He recolectado el veneno y he quitado el Néctar de mi mente; estoy envuelto en la lujuria, el enojo, la avaricia, la calumnia y he desterrado de mí a la Verdad y al
Contentamiento.
(1)
Oh Señor, busco Tu Refugio, sácame de ese pantano, Te lo ruego, oh Dios, salva mi pobre Alma a través de Tus Santos. (2-3-83)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Escucho Tu Palabra a través de los Santos, oh Señor, pues ellos hacen eco de Tu Alabanza y están llenos de Tu Canción Divina y de Éxtasis.
(1-Pausa)
Oh Señor, en Tu Misericordia nos tomas como Tuyos y nos bendices con el Regalo de Tu Nombre, veinticuatro horas del día cantamos las Gloriosas Alabanzas del Señor, y la lujuria, el
enojo y las pasiones se han ido.
(1) P. 821
Teniendo la Bendita Visión de Tu Darshan, vivimos saciados y nos alimentamos del Néctar Ambrosial de la Comida del Sublime Señor. Nanak busca el Santuario de Tus
Pies, oh Dios, en Tu Misericordia, únelo a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (2-4-84)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor Mismo ha salvado a Su Humilde Sirviente; en Su Misericordia, el Señor Jar, Jar, me ha bendecido con Su Nombre y ahora todas mis aflicciones se han desvanecido.
(1-Pausa)
Canten las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo, reciten con sus labios la Melodía Preciosa de Dios. Oh Humildes Devotos del Señor, canten las Joyas, las Melodías
con su lengua.
Los deseos de miles de encarnaciones serán sofocados y su Alma será saciada con el Dulce y Sublime Elixir del Señor. (1)

Me he aferrado al Santuario de los Pies de mi Señor, Él es el Dador de Paz, a través de las Enseñanzas del Guru, entono la Melodía del Señor.
He cruzado el Océano del Mundo, mis dudas y miedos se han sublimado, a través de la Gloriosa Grandeza de nuestro Señor y Maestro, oh, dice Nanak.

(2-5-85)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor Creador me ha liberado de mis males; ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru, Quien ha salvado mi honor ante el mundo entero.
Soy su niño y me ha salvado acariciando mi frente con Sus Manos; me ha bendecido con Su Nombre Ambrosial.
Mi Señor Benévolo ha salvado mi honor y lo que sea que Nanak, el Guru, recita, es aprobado por Dios.
(2-6-86)

(1-Pausa)
(1)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Du-Padas.
La Luz de la Palabra del Guru ha iluminado mi mente; en mi templo interior la oscuridad de la ignorancia ha sido anulada y el Santuario engarzado de Joyas, de Belleza indescriptible, se ha
abierto para mí.
(1-Pausa)
Cuando desperté en mi interior, me quedé maravillado; no puedo siquiera comenzar a recitar Su Gloria. Estoy embebido en Su Visión y entretejido intrínsecamente en Su Esplendor,
trama y urdimbre.
(1)
Ya no más el engaño de los sentidos me atrapa, ni una pizca de ego queda en mí; ya no hay ni alto ni bajo, ni lo que antes estaba separado por un velo.
Ahora soy Tuyo, así como Tú eres mío, oh Dios.
(2)
El Único Señor Supremo prevalece en todo; Él Mismo, más allá, Él Mismo manifiesto en la creación, Él Mismo contenido en Su Ser, Él es el Soporte de toda la vida. (3)
Él es lo más Puro de lo puro, Inmaculado, sin mancha y sin culpa; sí, uno no puede encontrar el fin del Señor Insondable, pues Él es lo más Alto de lo alto.
(4-1-87)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Sin el Señor nada vale la pena en ti; Maya la embustera, que te ha desviado, te engaña cada vez más.
(1-Pausa)
El oro, la esposa bella, el aposento nupcial, te dejan en un instante.
Engañado por la lujuria, uno se involucra en el vicio y lame la poción venenosa. (1)
Así uno construye su templo de paja y por abajo le prende fuego. ¿Por qué entonces sentir orgullo de esa vana fortaleza del cuerpo y dejarse inflar por el ego?
Los cinco seres malignos se posan sobre nuestra cabeza, nos atrapan y agarrándonos del cabello nos arrastran.
P. 822.

(2)

No los puedes ni ver, oh tonto ignorante, intoxicado en tu ego continúas durmiendo.
(3)
La carnada es puesta y la red es echada sobre nosotros, y como halcones, somos atrapados. Dice Nanak, mis amarras desaparecieron y ahora medito en mi Guru Verdadero, el
Purusha.
(4-2-88)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Nombre del Señor, Jar Jar, es Infinito e Invaluable; es el Mástil de mi mente, el Bienamado de mi vida, Lo recuerdo, sí, así como quien mastica la hoja de betel y no se
olvida del betel.
(1-Pausa)
Instruido por el Guru he logrado la Paz, y el sostén de mi cuerpo está teñido con el Color del Señor. Por fortuna vivo en la Presencia del Señor; mi Esposo es Eterno y no
vacila.
(1)
No necesito imagen, ni incienso ni fragancia, ni lámpara de barro para lavarlo, pues el Señor está en Su Totalidad entretejido en mi ser como trama y urdimbre. Sí, Él ha
florecido en mí. Dice Nanak, el Señor ha gozado de mí, Su Esposa; oh, bello y maravilloso es mi Aposento Nupcial. (2-3-89)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Recitando el Nombre del Señor, Jar, Jar, me he vuelto parte de Su Ser.
Desde que encontré a la Saad Sangat me liberé de mi naturaleza malvada.
(1-Pausa)
El Señor Perfecto lo llena todo; Él es el Señor de Paz, Compasivo y Santo.
Mi lujuria, enojo, deseo y ego han desaparecido para bien.
(1)
Instruido en el Mantra de los Santos, estoy poseído por la Verdad, Bondad, Contentamiento, Rectitud y Pureza. Dice Nanak, aquél que vive la experiencia del Señor, a él se le revela el
Misterio completo del Señor.
(2-4-90)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Nosotros, pobres criaturas, no podríamos describir ni siquiera una pizca de Ti. Pues ni Brahma, ni Shiva, ni los adeptos, ni Indra, ni los sabios han podido encontrar Tus
Límites.
(1)
¿Qué puedo decir yo? Nada en verdad, pero donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor prevaleciendo en todo.
(1-Pausa)
Cuando el sendero de la muerte se vuelve muy salvaje, ahí Tú, oh Señor, eres mi Compañero y Amigo, en Ti he descubierto el Santuario, oh Señor y me he postrado a los Pies del Guru y
me has revelado el Misterio.
(2-5-91)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
De forma Insondable, Eterno, Creador, Purificador de los seres malvados es tu Señor; Contémplalo.
Postrándose a los Pies de los Santos, uno llega hasta Ti, oh mi Señor Maravilloso. (1)
¿Cuál es la fórmula para encontrar la disciplina de la vida? Oh ser Sabio, ¿cómo puedo vivir en mi Señor?
Si uno sirve a algún hombre, el que fue servido conserva el servicio en su mente siempre.
Dime entonces si Dios no lo hará, dice Nanak, busco Tu Refugio y me apoyo sólo en Tu Nombre, oh Océano de Paz.

(1-Pausa)
(2-6-92)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Buscando el Refugio de los Santos los sirvo y así me libero de la contienda del mundo y de todas mis amarras.
(1-Pausa)
He obtenido Paz, Equilibrio y Éxtasis del Guru, a través del Nombre del Señor.
P. 823.
Tal es la Esencia Maravillosa y Sublime del Señor que no la podría ni describir; el Guru Perfecto ha cambiado el curso de mi vida alejándome del mundo. (1)
Ahora veo a mi Señor Encantador en cada uno; nadie está privado de Él, pues Él lo llena todo.
Mi Señor Perfecto, el Tesoro de Misericordia, prevalece en todo y sabiendo esto vivo satisfecho.
(2-7-93)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh mi mente, ¿qué puedes decir? Pues el Señor, el Sabio Maestro, lo sabe todo, ¿qué decirle a Él entonces?
(1-Pausa)
Sin que nuestro corazón hable, Él sabe lo que añora, pues ¿a quién podrías engañar si el Señor ve y escucha todo dentro de ti? (1)
Si Lo conoces, estarás siempre en Éxtasis y no sabrás nada más que de tu Señor Creador. Dice Nanak, cuando el Guru tiene Compasión de ti, el Amor Interior del Señor
nunca se acaba.
(2-8-94)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El calumniador cae siempre, así como la pared de arena.
(1-Pausa)
Pues cuando ve el error en alguien, se complace y cuando ve lo bueno se llena de dolor. Piensa en el mal del otro, pues él no puede alcanzar su propio ser y alabando la
maldad, es destruido.
(1)
El calumniador abandona a su Señor cuando su muerte se acerca y se pelea con los Santos.

El Señor es mi Refugio; ¿qué mal me podría causar?

(2-9-95)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh hombre, ¿por qué estás tan perdido? Dios es el Dador y la Causa, pero insistes en negarlo.
¿No sabes que Él ve y escucha todo dentro de ti?
(1-Pausa)
Al vidrio lo adoras y al oro lo abandonas; amando al enemigo, haces a un lado al Verdadero Amigo. Él, que es Real, lo sientes amargo, y lo irreal, te sabe dulce, mira, así es
como Maya te consume y te destruye en su fuego, el de tus pasiones.
(1)
El hombre cae en el pozo oscuro y, envuelto por la duda, persigue sólo sus propios deseos.
Dice Nanak, cuando el Señor nos muestra Su Compasión, uno encuentra al Guru, Quien lo saca del pozo del deseo.
(2-10-96)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi cuerpo, mente y boca están imbuidos en el Señor; vivo en Éxtasis, mis miedos han sido suprimidos y me siento bendecido con la Bondad del Guru.
(1-Pausa)
Mi ignorancia se ha transformado en Sabiduría, pues mi Señor es la Sabiduría Misma, el Vidente, Él salva a los Suyos para que nadie los pueda dañar
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio a la Visión del Santo, por la Gracia del Cuál vivo en el Nombre del Señor. Dice Nanak, me apoyo sólo en mi Maestro y no creo en nadie más, ni
siquiera por un instante.
(2-11-97)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Guru Perfecto ha salvado mi honor. Al Nombre Ambrosial Lo enaltezco en mi mente y las telarañas de muchas épocas han sido eliminadas.
Los fantasmas malvados que vivían en mí, han sido destruidos, meditando y entonando la Palabra del Perfecto Guru. P. 824.
¿Quién me podría dañar, teniendo la Gloria de mi Dios posada sobre mí?
(1)
Meditando, Meditando, Meditando, he encontrado la Paz y ahora enaltezco los Pies de Loto de mi Señor en mi mente.
El Esclavo Nanak ha entrado en Su Santuario y no hay nadie más elevado que Él. (2-12-98)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Meditemos en el Nombre del Señor; así no estaremos sujetos ni a la edad, ni a la muerte, ni a las aflicciones, y estaremos satisfechos totalmente en la Corte del Señor.
Pausa)

(1-

El Regalo que el Guru nos otorga, es la posibilidad de que hagamos a un lado nuestro ego y podamos ampararnos en Él. De que las amarras de las pasadas encarnaciones sean
destruidas y podamos ser bendecidos con la Victoria en la Corte Verdadera del Señor. (1)
Uno está complacido con lo que Dios hace; el ego interior se tranquiliza.
Dice Nanak, busco el Refugio de Aquél que ha creado el Universo entero.
(2-13-99)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Aquél que enaltece al Señor en cuerpo y mente, canta siempre la Alabanza del Señor y hace el bien a todos. Sí, sus palabras son invaluables, todo su linaje es emancipado
instantáneamente y su impureza acumulada es extinguida. Contemplando al Señor uno atraviesa el bosque del deseo en Éxtasis.
(1)
He llegado hasta el Barco de los Pies del Señor en el que soy llevado a través del mar de la existencia, sí, busco entonar mi mente con el Devoto del Señor. (2-14-100)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Viendo Tu Obra Maravillosa, oh Señor, estoy en Paz, pues eres mi Maestro, el Conocedor Interno, Quien habita siempre con Sus Santos.
El Señor establece y bendice espontáneamente, y a un mugre gusano lo convierte en rey. (1)
Que mi mente nunca Te abandone, ¡oh mi Dios! Esta es la única Bendición que busco de Ti.
(2-15-101)

(1-Pausa)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi Dios Eterno es digno de Alabanza; entrego mi cuerpo y mente a Él, pues Él sostiene toda la vida.
(1-Pausa)
Él es el Único Ser Digno para dar Refugio, mi Señor de Éxtasis, Océano de Misericordia, Inefable y Compasivo, Él ampara a Su Sirviente en Su Pecho; sí, entonces ni los
vientos calientes lo tocan.
(1)
Él, mi Damodara, mi Maestro Misericordioso, es el Único Tesoro de los Santos. Nanak sólo busca la Visión de su Señor, el Dios, sólo busca ser bendecido con el Polvo de los
Pies de los Santos.
(2-16-102)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Millones de esfuerzos de nada sirven comparándolos con la contemplación meditativa y espontánea del Nombre del Señor.
Si uno canta la Alabanza del Señor, los mensajeros de la muerte son desterrados. (1-Pausa)
La Alabanza en cuerpo y mente de los Pies del Señor contiene todos los Méritos para reparar los errores y las faltas, y así las idas y venidas cesan, también las dudas y los miedos, y todos los

errores del pasado se queman.
(1)
Quítate el miedo entonces, y habita en el Dios del Universo, este es el Regalo con el que uno es bendecido cuando goza de la Buena Fortuna. P. 825.
Oh Señor Perfecto y Compasivo, ten Misericordia para que el Esclavo Nanak pueda entonar Tu Inmaculada Alabanza.
(2-17-103)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor me ha protegido del ataque de Sulji Kan, pues no pudo llevar acabo su empresa y el condenado murió en la desgracia. (1-Pausa)
El Señor y Maestro elevó Su Hacha, le cortó la cabeza y en un instante lo convirtió en polvo.
(1)
Planeando y tramando en maldad, fue destruido, pues Aquél que lo creó le dio el empujón. De sus hijos, amigos y riqueza, nada permanece. Partió dejando a sus hermanos y
familiares.
Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a Dios, Quien cubrió la palabra de Su Esclavo. (2-18-104)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Perfecto es el Servicio al Guru Perfecto. Nuestro Señor y Maestro prevalece en Sí Mismo y el Divino Guru ha resuelto todos mis asuntos. (1-Pausa)
El Señor es en el principio, en el medio y en el fin; Él Mismo lleva a cabo Su propio Orden y Él Mismo salva el Honor de Sus Devotos, ¡Qué espléndida es la Gloria de mi
Señor!
(1)
Mi Señor Supremo, el Dios de dioses, el Guru Verdadero es Él; la creación entera está bajo Su influencia. Nanak busca sólo el Refugio de los Pies de Loto del Señor y
contempla el Mantra Inmaculado del Nombre de Dios.
(2-19-105)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
El Señor Mismo nos ha salvado de todos los errores y de todos los males. Vivo a los Pies del Guru en Paz y mis horas las paso recitando el Naam, el Nombre del Señor. (1Pausa)
En Su Misericordia el Señor me ha protegido con Su Mano Misericordiosa.
Mi Señor es el Emancipador del mundo y Su Gloria resuena a través del Universo entero.
Mis aflicciones han sido erradicadas y ahora habito en Paz.
Mi deseo se apaciguó porque mi cuerpo y mi mente se saciaron con la Verdad del Señor. (1)
Mi Señor es el Soporte del débil, el Único Digno de dar Refugio; Él es el Padre y la Madre de toda la creación. Es el Amante de Sus Devotos, el Destructor del miedo, y por eso
Nanak canta Su Alabanza.
(2-20-106)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Toma Conciencia de Él, de Quien te ha creado, pues contemplando al Señor Supremo, al Dios de dioses, uno es emancipado y habita siempre en Éxtasis. (1-Pausa)
Cuando por buena fortuna conocemos al Guru Perfecto, el Conocedor interno, el Maestro Sabio, el Todopoderoso Señor, el Orgullo del débil, entonces Él nos protege. (1)
Nuestra duda y nuestro miedo han sido erradicados en un instante y la Luz ha desterrado la oscuridad de la ignorancia. Nanak contempla a su Señor con cada respiración y
ofrece para siempre su ser en sacrificio a Él.
(2-21-107)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi Guru valeroso salva mi honor aquí y aquí después; mi Dios Supremo está en ambos mundos.
(1-Pausa)
Contemplando el Nombre del Señor uno obtiene la Paz y se baña en el Polvo de los Santos. Sus idas y venidas cesan y las aflicciones de esas muertes y nacimientos se
convierten en pasado.
(1)
Nado a través del mar del miedo y de la duda; el terror a la muerte lo abandona y ve al Señor prevaleciendo en todo.
P. 826.
Nanak ha llegado hasta el Santuario del Señor, el Destructor del dolor; puedo ver ahora Su Presencia tanto en lo profundo, como por todas partes.
(222-108)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Teniendo la Visión del Señor, todas nuestras aflicciones son extinguidas.
Oh Señor, no Te vayas de mi lado y vive siempre en mí.
(1-Pausa)
Eres la Vida de mi vida, oh Amado Maestro, oh Señor, Conocedor Interno, prevaleces en todas partes.
(1)
¿Cuáles de Tus Méritos, oh Dios, podría alabar y contemplar?
Quiero vivir en Ti en cada momento, en cada respiración.
(2)
Oh Señor Compasivo con el pobre, oh Ser Benévolo, sostén a todas Tus criaturas en Tu Misericordia Bendita. (3)
Deja que mi mente viva en Ti noche y día, pues eres Tú Quien me has llenado con Tu Amor.

(4-23-109)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi cuerpo, riqueza y belleza se van a desvanecer. No has contemplado el Nombre del Señor y cometiendo errores, la noche de tu vida rompe en el amanecer de la muerte.

(1-Paus

Comiendo todo tipo de delicias se te han caído los dientes; has sido engañado al acumular cosas y cometido errores sin haber logrado tener un pensamiento compasivo. (1)
Vives en el mar del vicio y del dolor; estás envuelto en la falsedad y en el error.
Nanak ha buscado el Refugio de su Señor, el Dios, y Él lo tiene a salvo.
(2-24-110)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Ahora contemplo siempre a mi Señor; en vano mis adversarios tratan de hacerme daño, pues el Señor me ha bendecido con Bondad en mi corazón. (1)
Las aflicciones de mi cuerpo y de mi mente han desaparecido y el Señor Creador me ha llevado hasta Su Pecho.
Ahora vivo en el Éxtasis Inmenso, pues mi corazón se viste del Nombre del Señor. (1)
Oh mi Señor Todopoderoso, mi cuerpo y Alma pertenecen a Ti, eres mi Único Señor Protector y yo soy siempre Tu Esclavo. (2-25-111)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Contemplando a mi Señor soy emancipado; ahora todas mis aflicciones han desaparecido y la Verdadera Felicidad es mía, pues he habitado en mi Señor, el Conocedor íntimo
de los corazones.
(1-Pausa)
Aquél a Quien pertenezco me ha hecho feliz, pues Él es el Verdadero Soporte de Sus Devotos; sí, Él ha salvado el honor de Su Sirviente. Estoy orgulloso de mi Señor Creador, el
Aniquilador del miedo.
(1)
El Señor se ha vuelto mi Amigo, y así, mis enemigos malignos han sido espantados.
Nanak vive recitando la Alabanza del Señor y así habita siempre en Éxtasis.
(2-26-112)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Mi Señor Supremo ha tenido Compasión de mí; el Guru Verdadero me ha vuelto pleno, y, contemplando a los Santos, he sido bendecido.
(1-Pausa)
El Señor me abrazó en Su Pecho y mis adversarios fueron pulverizados. Mi Dios me salvó, me protegió y, aferrado a Su Túnica, me liberó haciéndome Suyo.
(1)
P.
827.
He llegado a salvo hasta mi Hogar y el semblante del calumniador se ha oscurecido. Dice Nanak, mi Guru Verdadero es Perfecto; por la Gracia de Dios y del Guru ahora soy
totalmente Feliz.
(2-27-113)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

Estoy enamorado de mi Señor.
(Pausa)
Los lazos de mi Devoción son tan fuertes que nadie los puede romper, ni yo puedo abandonar a mi Amor.
El Señor habita en mí noche y día; oh Dios, ten Compasión de mí.
(2)
Ofrezco mi ser en sacrificio a Ti, mi Bello Dios, Cuya Palabra es Inefable e Inexplicable. (3)
Dice Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor, oh Maestro, ten Misericordia de mí. (4-28-114)

(1)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Vivo a los Pies del Señor; sí, ofrezco mi ser en sacrificio a ellos, mi Guru es el Señor Supremo, el Dios de dioses, oh mente mía, Contémplalo en tu interior.
(1-Pausa)
Medita en tu Señor de Éxtasis Quien ha creado el Universo entero; reciten sólo el Nombre de Dios, oh mis labios, para que sean honrados en la Corte del Señor. (1)
Los que se unen a la Hermandad de los Santos son los que son bendecidos con este Tesoro.
Oh Señor, bendíceme en Tu Misericordia para que siempre cante Tu Alabanza.
(2-29-115)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Llegando al Refugio del Señor soy salvado; mi victoria es aclamada por todas partes, pues mi Señor Supremo es mi Salvador. (1-Pausa)
Él, Quien llena el Universo, Quien bendice a todos con un Éxtasis Perfecto, Quien sostiene y prevalece en todo, Él, Quien compenetra todos los lugares y los espacios interiores, a Sus Pies
ofrezco mi ser en sacrificio.
(1)
La llave de la vida está en Sus Manos, oh mi Maestro. Tú posees todos los poderes milagrosos; eres la Causa de causas. Oh Señor, desde la eternidad has salvado a millones y
Contemplándote uno es bendecido con el Estado donde no existe miedo alguno.
(2-30-116)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Oh Señor, no soy nadie y todo pertenece a Ti; aquí eres mi Señor Absoluto, y allá, el Relativo, y entre los dos términos realizas Tu Obra.
(1-Pausa)
Vives en la ciudad de mi cuerpo y fuera de ella también, pues Tú lo compenetras todo.
Eres el Rey y también el súbdito, el Maestro tanto como el esclavo.
(1)
¿De quién podrías esconderte, quién Te ha traicionado, oh Dios? Donde sea que volteo a ver, ahí veo Tu Presencia cerca, muy cerca. He conocido a Guru Nanak, la
Encarnación de todos, cuando la gota de agua se une al Océano, no se le puede concebir como algo separado. (2-1-117)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino

P. 828.

Tú, oh Señor, eres Todopoderoso y la Causa de causas, por favor oh Señor del Universo, cubre mi vergüenza; yo, que siempre estoy en falta, busco el Refugio de Tus Pies.
Las que hayan sido mis acciones, Tú las conoces; Tú eres el Conocedor íntimo de mi corazón.
Grandiosa es Tu Gloria; Tu Nombre disuelve millones de errores en mí.
(1)
En mi naturaleza está cometerlos todo el tiempo; en la Tuya, redimir a los que los cometen.
Oh Señor Compasivo, Tesoro de Misericordia, a través de Tu Visión logro el Estado más Elevado de Éxtasis.
(2-2-118)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Señor, bendíceme de tal forma, que mi cabeza quede sobre los Pies de los Santos, mis ojos se fijen en Su Visión y mi cuerpo sea untado con el Polvo de Sus Pies. (1Pausa)
Que en mi corazón sea enaltecida la Palabra del Guru, y mi mente alabe siempre el Nombre del Señor. Que los cinco enemigos sean destruidos y todas mis dudas se
consuman en el fuego.
(1)
Lo que sea que me das, con eso estoy complacido y la dualidad en mí ha sido erradicada. Oh Señor, eres mi Único Maestro Benévolo; por favor emancípame en la Compañía
de Tus Santos.
(2-3-119)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Busco la Sabiduría de Tus Santos, oh Señor, para que me entone en Ti y esté siempre imbuido en Tu Amor, para que Te sirva siempre y nunca Te abandone.
(1-Pausa)
Para que sirva también a Tus Santos, platique y viva con ellos, que unte mi frente con el Polvo de sus Pies y vea las olas de mis deseos perderse en la orilla.
(1)
Tus Santos, oh Señor Supremo, son de Gloria Inmaculada; el llegar hasta sus Pies es mucho mejor que millones de peregrinajes al Ganges. He bañado mi ser en el Polvo de
sus Pies y mis errores acumulados en mis encarnaciones pasadas han sido borrados. (2-4-120)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Señor, sostenme por favor si así es Tu Voluntad, pues eres mi Señor Supremo, el Dios de dioses, el Guru Verdadero; eres mi Padre Compasivo y yo Tu hijo. (1-Pausa)
No tengo mérito, oh mi Dios; no puedo siquiera sondear Tu Maravilla.
Sólo Tú conoces Tu Estado y Tus límites, esta vida y este cuerpo pertenecen a Ti. (1)

(1-Paus

Eres mi Único Maestro, el Conocedor Íntimo, el Espíritu Divino; conoces mis sentimientos más profundos. Oh Dios, bendíceme con Tu Mirada de Gracia para que mi cuerpo y mi mente
sean confortados.
(2-5-121)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Dios, consérvame siempre en Tu Ser, pues eres mi Señor de Belleza Encantadora y sin Ti, mi vida se vuelve vana y sin fruto.
(1-Pausa)
A los pordioseros los conviertes en reyes, pues eres el soporte del débil.
A Tus Sirvientes los salvas del fuego del deseo protegiéndolos con Tus Manos.
(1)
Entonces uno es bendecido con la Paz y el Éxtasis, la mente es saciada viviendo en Ti y la contienda interior termina. El Servicio del Señor, oh dice Nanak, es el Tesoro de tesoros y la
astucia de nada sirve.
(2-6-122) P. 829.
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Oh Señor, no me abandones, soy Tu Esclavo; oh Dios del Universo, abrázame y toma en cuenta mi amor eterno por Ti.
(1-Pausa)
Es Tu Naturaleza el purificar a los seres malvados, ¡purifica mis errores y faltas! Eres la Vida de mi vida, mi Paz, mi Riqueza; quema así en Tu Misericordia la cortina de mi
ego que distorsiona la imagen que viene de Ti.
Sin agua, ¿cómo puede el pez vivir? Sin leche, ¿cómo puede el bebé vivir? Nanak añora Tus Pies de Loto, oh Señor, pues teniendo Tu Visión, él logra la Esencia de la
Felicidad.
(2-7-123)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Hay Bondad aquí y allá, el Guru Perfecto ha salvado mi honor; el Señor Supremo ha tenido Misericordia de mí.
(1-Pausa)
Ahora mi Dios compenetra mi cuerpo y mi mente, y todas mis aflicciones y dolores han desaparecido. Ahora canto la Alabanza del Señor en un Estado de Paz y complacencia, todos mis
adversarios han sido destruidos.
(1)
El Señor no se ha fijado en mis méritos o deméritos y en Su Misericordia me ha hecho Suyo. La Gloria de mi Señor Eterno es Inconmensurable y así proclamo la Victoria de
mi Dios.
(2-8-124)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
¿Cómo puede uno ser redimido sin la Alabanza y el Temor Reverencial al Señor? Oh Emancipador de los transgresores, ten Compasión de mí para que me apoye sólo en Tu

Esperanza.
(1-Pausa)
No sé cómo Contemplarte y viviendo intoxicado por mi ego, me aferro como un perro a las migajas que Maya me avienta. Y siendo desviado, mi vida pasa en vano, y
cometiendo error tras error me hundo cada vez más en mi inconciencia.
(1)
Ahora busco Tu Refugio, oh Aniquilador de la tristeza, oh Purusha Inmaculado, y viviendo en la Compañía de Tus Santos recito Tu Nombre. Oh Señor de Cabello
Maravilloso, Destructor del error y del dolor, Nanak vive sólo para obtener el Bendito Darshan de Tu Visión. (2-9-125)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Por Sí Mismo el Señor me ha unido en Su Ser.
Oh Dios, desde que busqué Tu Refugio todos mis dolores se han desvanecido.
(1-Pausa)
Haciendo a un lado mi ego, y sin angustiarme por nadie más, he llegado hasta el Refugio de los Santos. Contemplando Tu Nombre, oh Amor, todos los males de mi cuerpo se
han ido.
(1)
Oh Señor, en Tu Misericordia salvas a los tontos y a los ignorantes.
Dice Nanak, cuando uno encuentra al Guru Perfecto, las idas y venidas cesan.
(2-1-126)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Vivo escuchando Tu Nombre, oh Señor.
Cuando el Guru Perfecto está complacido, entro en un Estado de Plenitud.
(1-Pausa)
Mi dolor desaparece, mi mente se conforta y la música Ambrosial de la Palabra me maravilla.
En mí vive la añoranza de poder ver a mi Dios, pues sin Él no puedo vivir ni un instante. (1) P. 830.
Has salvado a millones de Devotos y sirvientes, millones de sabios meditan en Ti, eres la Mirada del ciego, el Tesoro Preciado del pobre; sí, Nanak ha encontrado a Dios, el
Infinito Océano de Virtud.
(2-2-127)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Quinto Canal Divino, Partala.

Oh Señor mío, Encanto de mi corazón, aunque estoy vestido y adornado de collares y joyas y me he puesto colirio en mis ojos para que brillen mejor, no puedo siquiera
dormir estando separado de Ti.
Qué triste estoy, oh mi Amor; lo único que añoro es Verte de regreso en mi hogar. (1-Pausa)
Pongo mi cabeza a los Pies de Tus Esposas amadas y les pido, oh queridas, guíenme también hasta mi Amor, pues añoro tanto Verte de regreso en mi hogar.
(1)
Y ellas me responden, escuche, mi amigo, este es el Sendero para encontrar a tu Amor, haz a un lado la idea del “yo y lo mío” y encuentra así a tu Señor en tu mero hogar,
recita con Dicha la Alabanza del Señor y contempla siempre a tu Señor de Éxtasis.
Dice Nanak, quien sea que llega a la Puerta del Señor penetra en Su Amor.
(2)
Cuando logro tener la Visión del Encanto de mi corazón, entonces el sueño, sí, el trance profundo me parece dulce, mi ansiedad se calma y me inmerjo en la Paz del
Equilibrio.
Oh, ¡qué dulce es la Palabra de mi Amor! Ahora tengo a mi Señor, el Encanto de mi corazón.
(Segunda Pausa - 1-128)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino
Teniendo la Visión del Señor, mi ego se desvanece.
Consérvate imbuido en el Maestro, el Amigo de los Santos y aférrate a Sus Pies. (1-Pausa)
No te dejes enamorar por nadie más que por los Pies de Loto del Señor, así como la abeja negra que añora sólo la miel de la flor de Loto. No busques a otro y cosecha sólo el
Fruto de tu Señor.
(1)
Si uno rompe su relación con el otro, uno es liberado de las garras de la muerte, la destructora.
Chupa de la Esencia del Señor y uniéndote a los Santos, cambia la corriente de tu mente.
Escucha, no hay ningún otro sin Él, así que ama el Loto de los Pies de tu Señor. (2-2-129)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Du-Padas.
Entiende que el Nombre del Señor es el Asolador de las tristezas. Contemplándolo, Ayamala, el ladrón de caminos, y Ganika, la prostituta, fueron salvados.
El miedo del elefante Gaya fue suprimido en un instante cuando recitó el Nombre de Dios.
Dhruva, instruido por Narada, dedicó su ser a la Alabanza de Dios.
(1)
Y así obtuvo un Estado de Divinidad Eterno, en donde no existe el miedo, y el mundo entero quedó maravillado.

(1-Pausa)

Dice Nanak, el Señor es el Eterno Salvador de Sus Devotos; ten la seguridad de que Él se conserva siempre cerca de Ti. (2-1)
Bilawal, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Sin el Nombre del Señor uno sólo encuentra dolor; sin Servirlo con Devoción la duda no termina, este Misterio fue revelado por el Guru.
(1-Pausa)
¿De qué sirven los ayunos y los peregrinajes si uno se olvide de cantarle al Señor? P. 831.
¿De qué sirven las conquistas de la Yoga y los poderes, si uno abandona la Alabanza del Señor?
(1)
Quien se aparta de su ego, su apego emocional, y canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo, Nanak dice, el mortal que hace esto es llamado Yivan Multa, liberado aún
mientras vive.
(2-2)
Bilawal, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Quien no medita en el Señor del Interior, desperdicia su vida en vano; tómalo por seguro. (1-Pausa)
Hace peregrinajes y ayunos pero no contiene a su mente, su religión de nada le sirve, por su bien, digo nada más que la Verdad, por su propio bien. (1)
Es como una piedra que está siempre en el agua, aún así, el agua no penetra en su interior, así ocurre con el mortal sin Devoción en su Servicio.
(2)
En esta oscura Era de Kali Yug, la Liberación viene del Naam; el Guru me ha revelado este Secreto. Dice Nanak, conoce que sólo es un gran hombre, aquél que canta la
Alabanza del Señor.
(3-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor habita muy cerca y lo ve todo; extraordinario es aquél que sabe esto por la Gracia del Guru. Sin Reverencia a Dios, uno no Lo puede alabar, sólo aquél que
está imbuido en la Palabra está siempre en Éxtasis.
(1)
El Nombre del Señor es el objetivo más preciado de la vida, la Gema de Sabiduría, pero se obtiene sólo a través del Guru, cuando uno disfruta de Su Sabor.
(1-Pausa)
Todos hablan de sabiduría y conocimiento, pero estos discursos intelectuales y rimbombantes llevan al parloteo y al dolor. Todos hablan de la Sabiduría del Señor, pero si uno
no está imbuido en Su Esencia, no es emancipado.
(2)
Toda Sabiduría y Contemplación viene a través del Guru, y sólo si el Uno Verdadero habita en la mente, puede proyectar la Verdadera Conducta. El ególatra habla mucho,
pero no practica la Palabra del Shabd, y olvidando el Nombre del Señor, no encuentra amparo.
(3)
Maya nos ha amarrado al torbellino del mundo, el corazón está envuelto en vicios. Aquél que viene al mundo está sujeto al tiempo y es liberado sólo si alaba al Señor en su

corazón.
(4)
Sabio es quien está entonado en la Palabra del Shabd; en cambio, el ególatra, aferrado en vano a su ego, pierde su honor.
El Señor nos permite alabar Su Ser y a través del Guru nos Bendice con Su Gloria.
(5)
La noche de la vida es oscura; la Luz interior es Inmaculada.
Sí, privado del Nombre del Señor uno se vuelve vicioso y lo que toca se contamina.
Los Vedas recomiendan la Canción de la Adoración Amorosa de Dios, pero sólo aquél que escucha y cree, ve la Luz. (6)
Los Shastras y los Textos Semíticos también destacan la disciplina del Nombre.
Sí, aquél que realiza este acto sublime, por la Gracia del Guru, habita en Paz; el egoísta sufre las penas de la reencarnación. Alabando el Nombre del Señor las amarras son
eliminadas.
(7)
El confiar en el Naam, nos lleva a obtener el Honor; esta es la Alabanza Verdadera. ¿A quién ir a ver cuando no hay otro más que el Señor? Después de ver digo que sólo el
Señor complace mi mente, dice Nanak, no hay nadie más que Él.
(8-1) P. 832.
Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El humano actúa de acuerdo a los deseos de su mente, la mente se alimenta de la virtud y del vicio, e intoxicada con el vino de Maya, la satisfacción nunca llega, pues el
Contentamiento y la Emancipación vienen, sólo, cuando se vive complaciendo al Señor Verdadero.
(1)
El amor apegado al cuerpo, a las riquezas, a la esposa, es la manifestación del ego.
Exceptuando el Nombre del Señor, nada se va con el hombre.
(1-Pausa)
Gozamos de millones de placeres para agradar a la mente, pero nuestras riquezas son expropiadas por otros, y el cuerpo regresa al polvo. Al final todas nuestras posesiones son
también reducidas al polvo, y sin la Palabra, la impureza de la mente no desaparece.
(2)
Todas las demás melodías y ritmos son falsos, pues nos envuelven en las tres Gunas, así es como uno muere alejado de Dios. Envuelto en el otro, el dolor de la maldad no se
va, y es a través del Guru, que uno es liberado cantando el Nombre del Señor.
(3)
Uno podrá usar un vestido blanco, se podrá poner la marca de azafrán en la frente y usar un rosario en su cuello, pero si vive en el enojo, va a leer los Libros Sagrados sólo
como un acto teatral.
Aquél que se ha emborrachado con el vino de Maya, abandonando el Nombre del Señor, nunca estará en Paz, pues el Éxtasis viene de la Adoración Amorosa del Guru. (4)
Ese ser es como un puerco, un perro, un gato o un asno; sí, un cuadrúpedo, un vil chandala, el intocable, quien voltea su espalda al Guru, y cae en millones de vientres
maternos.
Sí, es amarrado con miles de cadenas y así va y viene.
(5)
Es a través del Servicio del Guru que uno obtiene Lo Importante en el interior.
Uno vive satisfecho porque trae el Nombre del Señor en su corazón.

Nadie es más honrado en la Corte Verdadera del Señor, que aquél que se somete a la Voluntad de Dios.
(6)
Cuando uno encuentra al Guru Verdadero, conoce a Dios, y conociendo Su Voluntad, se somete a ella. Aquél que conoce la Voluntad del Señor habita en el Recinto
Verdadero, y a través de la Palabra del Shabd, el dragón de la muerte es totalmente destruido.
(7)
Uno debería permanecer desapegado sabiendo que todo pertenece a Dios y entregar su cuerpo y su mente a Él. Así las idas y venidas cesarán y, a través de la Verdad del Señor, uno se
inmergirá en el Uno Verdadero.
(8-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.
El mundo es como el cuervo; cacarea sabiduría, pero su interior está lleno de avaricia, falsedad y ego. Entiende que sin el Nombre del Señor nuestra falsedad se expone al
final.
(1)
Sirviendo al Guru Verdadero, el Nombre del Señor es enriquecido en la mente; encontrando al Guru, el Nombre del Señor es alabado, pues todas las demás alabanzas son
ilusorias y falsas.
(1-Pausa)
Haz y vive, oh hombre, así como te indica el Guru, y meditando en la Palabra del Shabd, entra en la Casa del Equilibrio. Es a través del Nombre Verdadero que uno es
bendecido con Gloria.
(2)
Uno no conoce su propio ser, pero pregona la sabiduría a otros, y teniendo su mente ciega, camina en la ignorancia. ¿Entonces, cómo puede uno entrar en el Ser? ¿Cómo
puede uno lograr el Éxtasis?
(3)
Contemplemos a nuestro Dios, el Íntimo Conocedor de nuestros corazones. ¿Cómo puede uno esconder su ser verdadero de Aquél Cuya Luz está difundida a través de todas las
formas y todas las criaturas?
(4) P. 833.
El Nombre Verdadero es conocido a través de la Palabra del Shabd, el Señor Mismo encuentra a quien abandona su orgullo egoísta y así, el Gurmukj canta el Naam, por
siempre.
(5)
Sirviendo al Verdadero Guru, la dualidad y la maldad de la mente desaparecen, la culpa se desvanece y el malvado intelecto es limpiado, el cuerpo entonces brilla como el oro y la luz de uno
se inmerge en la Luz Divina.
(6)
Encontrando al Guru Verdadero uno es Bendecido con Gloria, se libera del dolor y alaba el Nombre del Señor en su corazón. Sí, imbuido en el Nombre, uno vive en Éxtasis. (7)
Las acciones de aquél que sigue al Guru son puras; sí, uno es emancipado si uno cree en la Instrucción del Guru. Dice Nanak, creyendo en la Palabra del Shabd del Guru aun la familia y los
parientes son salvados.
(8-1-3)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Ashtapadis.
Uno debe hacer a un lado la parte ególatra del ser y cantar siempre la Alabanza del Señor, y si por la Gracia del Guru uno llega a conocer a Dios, el cuerpo se vuelve puro
como el oro y el Alma se inmerge en el Alma Universal.
(1)
Me apoyo sólo en el Nombre del Señor; sin Su Nombre no podría vivir ni por un momento.
Por la Gracia del Guru recito siempre la Palabra de Dios.
(1-Pausa)
En el hogar de mi cuerpo, con sus diez puertas, los cinco ladrones se meten y lo ultrajan; se roban mi rectitud y las riquezas de mi Alma, y yo, el ciego, no me doy cuenta.
(2)
Mi cuerpo es una fortaleza de oro engarzado de joyas; cuando en él la Sabiduría despierta, se entona en la Quintaesencia de Dios. Y aunque en él se esconden los cinco
ladrones, la mente los toma del pescuezo y los amarra con la ayuda de la Palabra del Shabd del Guru.
(3)
El Nombre del Señor es el Barco; la Palabra del Shabd del Guru, el Barquero que nos transporta. Así, el recaudador de impuestos no se nos acerca y nuestro interior no es transgredido ni
despojado por algún ladrón.
(4)
Entonces uno canta la Alabanza del Señor por siempre y para siempre. Por la Gracia del Guru la mente llega hasta su propio Hogar, es entonces cuando uno encuentra, sin
lugar a dudas, a Dios.
(5)
Mi mente está contenta teniendo Su Visión y con mis oídos escucho la Palabra del Shabd del Guru. Escuchándola, mi ser se imbuye en Ella y entonces con todo mi amor
alabo al Señor.
(6)
En las garras de las tres Gunas uno se envuelve en Maya, pero por la Gracia del Guru uno es entonado en el Estado Supremo de Éxtasis.
Así uno ve el todo como Uno y a Dios compenetrándolo todo.
(7)
El Nombre del Señor lo compenetra todo; por la Gracia del Guru uno conoce al Dios Incognoscible. Dice Nanak, el Señor ha mostrado Su Bondad hacia mí, el desamparado,
y a través de Su Amorosa Adoración, me he fundido en Su Nombre.
(8-1-4)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Medita en el Agua Fresca del Nombre del Señor, Jar, Jar y perfuma tu ser con la Fragancia de la Esencia del Señor, el Árbol de Sándalo.
P. 834.
Sí, uniéndose a los Santos, uno logra el Estado Supremo de Éxtasis.
El Nombre del Señor lo hace a uno fragante, así como el Sándalo a la madera.
(1)
Oh mente, habita en tu Maestro, el Señor del Universo; a aquél que busca el Santuario del Señor, el Señor lo emancipa como a Prehlada y lo inmerge en Su Ser. (1-Pausa)
De toda la vegetación, el Sándalo es lo más sublime, pues lo que sea que está cerca de él también se vuelve fragante, pero los tensos ególatras se secan, pues su ego los separa
y los deja muy lejos de Dios.
(2)
Sólo Dios conoce el estado íntimo de cada uno y sólo Él nos abre el Sendero. Aquél, a quien el Guru encuentra, es transformado en oro; ¿quién puede borrar el Decreto Eterno

de Dios?
(3)
En el Mar de la Palabra del Shabd del Guru encuentro la Joya del Nombre del Señor, y el Tesoro de Devoción me es mostrado. La Fe es edificada en mí al estar entonado a
los Pies del Guru, yo recito la Alabanza Inexhausta del Señor por siempre y para siempre.
(4)
Meditando en Dios soy bendecido con el desapego supremo; sí, y recitando Su Alabanza me lleno de Fe. Recito y recito Su Alabanza sin conocer los Límites de Dios, pues Él
es Insoldable e Infinito.
(5)
Los Shastras, los Vedas y los Puranas establecen los cuatro pasos del Dharma que son, la enseñanza y estudio de los Vedas, la ofrenda y la conducción de los sacrificios, el
dar caridades y el recibir limosnas, pero los arrogantes Manmukjs, engañados por su propia ilusión, son ahogados en la marea de la avaricia, pues el barco de su vida está tan
cargado, que las faltas y los errores desbordan de él.
(6)
Los Textos Semíticos y los Shastras resaltan la importancia del Nombre del Señor para lograr la emancipación, pero uno se vuelve inmaculado sólo si es purgado de su ego y
su Fe nace de ahí.
Por la Gracia del Guru se alcanza así el Estado Supremo de Éxtasis.
(7)
Oh Dios, este mundo de millones de colores y formas es Tuyo, y a quien sea que Llamas, llega a Ti. Dice Nanak, somos los instrumentos en las Manos de Dios, y cualquiera
que sea el tono que Él toque, ese tono emitimos; sí, conforme es Su Voluntad, actuamos.
(8-2-5)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Por la Gracia del Guru he meditado en el Dios Insoldable e Imperceptible y he ofrecido mi ser en sacrificio al Guru Verdadero, el Ser Cósmico. He mezclado el Nombre del
Señor en mi respiración vital; encontrando al Guru me he inmergido en el Nombre del Señor.
(1)
El Nombre del Señor es lo principal para Sus Santos; me voy a aferrar a la Puerta del Guru y por Su Gracia voy a unirme al Señor. (1-Pausa)
En la granja del cuerpo deben crecer buenas acciones; los hombres de Dios las cultivan para encontrar la Esencia de Dios. En ellas se encuentra la Iluminación del Nombre del
Señor y se recolectan en los silos del Amor.
(2)
Mi añoranza es ser el Esclavo de los Esclavos de Aquél que se ha vuelto el Devoto de Dios.
Ante tal Santo entrego mi mente y mi intelecto, y por la Gracia del Guru recito la Verdad Inexplicable.
(3)
El ególatra está involucrado en Maya y en su infatuación; su mente está siempre nerviosa y sedienta. Por medio de la Sabiduría del Guru he recibido el Néctar del Nombre del
Señor; con su Palabra mi fuego interior ha sido extinguido.
(4)
Ahora mi mente danza frente al Guru, la permanente Corriente de Sonido del Shabd resuena, haciendo vibrar la Melodía Divina.
P. 835.
Alabo al Señor noche y día, moviendo mis pies al ritmo del tambor.
(5)
Imbuido en el Amor del Señor recito, y canto con Dicha infinita la Bella Palabra, un arroyo claro y puro con el Nombre del Señor en el hogar de mi ser es vertido, y la Paz inunda a
quien sea que bebe de él.
(6)

El ególatra hace actos arrogantes, pero éstos son como una casa de arena construida por un niño demasiado cerca del mar; cuando las olas del mar rompen en la playa, el agua
llega hasta ella, y la construcción fútil cae y se desvanece.
(7)
El Señor es el mar y este mundo realiza Su Teatro en sus orillas, y así como las olas se inmergen en el mar, así el mundo lo hace en sus arenas, no hay nada más que Él. (8-36)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi ser ahora usa los aretes de la Sabiduría del Guru, unto en mi cuerpo las cenizas de la Palabra del Shabd del Guru. En la Hermandad de los Santos mi ser se ha vuelto
Eterno, y todas mis transmigraciones han cesado para siempre.
(1)
Mi ser está dedicado a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; oh Dios, ten Compasión de mí para que alabe los Pies de los Santos.
(1-Pausa)
Abandonando el hogar, mi mente se fue a los bosques y no pudo estar contenida ni por un segundo a pesar de ello, pero cuando buscó el Refugio de los Santos del Señor, su ansiedad desapareció
porque regresé a mi Hogar.
(2)
Uno abandona a sus parientes para volverse Sanyasa, pero la mente no abandona su ansiedad y los deseos no se calman hasta que, por medio de la Palabra del Shabd del Guru, uno los abandona y
obtiene la Paz.
(3)
En su mente decide que aborrece al mundo, se deshace de su ropa y camina desnudo, pero su mente vaga sin cesar. Su deambular afila cada vez más sus deseos, será sólo
hasta que encuentre a los Santos, que desarrolle la Compasión por el mundo.
(4)
A veces practica posturas como los Siddas, pero su mente se pierde en la tentación de poseer poderes psíquicos, de esa manera, la mente nunca está contenta.
Sólo cuando uno encuentra al Santo, la Paz lo aborda, y entonces es bendecido con los poderes milagrosos del Nombre del Señor.
(5)
De los nacidos del huevo, del sudor, de la tierra, en forma de feto, y de las criaturas de todos colores y clases, ninguna es salvada excepto la que busca el Refugio del Santo,
aunque sea un Brahmán, un kshatria, un vaisha o un chandala.
(6)
Namdev, Yaidev, Trilochan, Kabir, Ravidas, el curtidor de pieles, el intocable, Dhanna, el Yat, y Sain, el barbero, todos encontraron a Dios postrándose a los Pies de los
Santos.
(7)
Dios salva el honor de Sus Devotos, y conforme a Su Naturaleza, los convierte en Suyos propios. Nanak ha entrado en el Santuario del Señor de la Vida, y Dios, por Su
Misericordia, lo ha emancipado.
(8-4-7)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Tengo una sed inmensa por mi Dios, pues escuchando la Palabra de las Enseñanzas del Guru, mi mente es atravesada por Su Flecha. P. 836.
El dolor de mi mente, sólo yo lo conozco; dime, ¿quién es capaz de sentir el dolor de otro? (1)
Oh Dios, mi mente ha sido encantada por mi amado Guru; viendo a mi Guru he entrado al Reino de Éxtasis, la tierra maravillosa.
(1-Pausa)

Vago por todas partes para ver a mi Señor; mi añoranza por tener Su Visión es inmensa.
Entrego mi cuerpo y mi mente al Guru, Quien me ha enseñado el Sendero del Señor. (2)
Si alguien me trajera el mensaje de mi Amado Señor, yo daría lo que fuera.
Si me pudiera guiar hasta mi Guru, me cortaría la cabeza y la pondría a sus pies. (3)
Vengan, oh amigos, vamos a conocer a nuestro Señor; vamos a enamorarlo con el encanto de nuestra Virtud. Es Su Naturaleza el proteger a Sus Devotos; entremos
entonces a Su Santuario y sigamos los pasos del Ser Supremo.
(4)
Si nos embellecemos con Compasión, el Señor se complace con nosotros y la Luz de la Sabiduría del Guru ilumina nuestras mentes. Es entonces, cuando el Señor goza de
nosotras, Sus Esposas; ofrezco cada parte de mi ser a mi Dios.
(5)
Uso el collar de mi Señor, y mi mente, llena de Dios, es mi ornamento y mi corona de joyas. Tan grande es mi Amor por Él, que Le he preparado mi aposento de Fe y no Lo
abandonaré nunca.
(6)
Si el Señor dice una cosa y nosotros hacemos otra, mostramos que todos nuestros adornos son ilusorios. Si me adorno de falsedades para encontrar a mi Dios, Dios toma sólo
lo Verdadero y, por lo tanto, me abandona en la oscuridad.
(7)
Soy Tu Esclavo, oh Señor; Tú eres nuestro Dios Infinito y vivimos bajo Tu Influencia.
¿Qué podemos hacer? Ten compasión de nosotros, los débiles, y sálvanos, oh Señor, pues hemos llegado hasta Tu Santuario, oh Dios Guru. (8-5-8)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Amo a mi Dios Infinito en cuerpo y Alma; mi mente se ha llenado de una Fe inmensa viendo al Guru, mis deseos han sido cumplidos, así como el pájaro Cuclillo cuando se
satisface al ser bendecido con la gota de lluvia después de una sequía.
(1)
Vengan conmigo, oh compañeros, y cantemos la Canción del Señor.
Ofrezco mi cabeza a ese Guru, Cuya Misericordia me une con mi Dios.
(1-Pausa)
De mi cuerpo, sí, de cada uno de sus poros, sale un grito de dolor, pues no puedo dormir sin ver a mi Esposo. Los doctores no pueden adivinar mi enfermedad examinando mi
pulso, pues no pueden saber del dolor de amor de mi corazón, de mi cuerpo y de mi mente.
(2)
Sin mi Amor, no puedo vivir ni un instante, igual que el adicto que no puede aguantar un momento sin su droga. Sí, aquéllos que añoran a Dios, no aman a nadie más. (3)
¿Hay alguien que me pueda unir con mi Dios? Me ofrecería en sacrificio a él un millón de veces. Cuando busqué el Santuario del Guru Verdadero, me inmergí en Dios después de una
larga separación de incontables encarnaciones, y entrando en el Santuario del Verdadero, Verdadero, Verdadero Guru, he sido reunido con Él. (4) P. 837.
Hay sólo una cama para la novia Alma y la misma cama es para Dios, su Señor y Maestro.
El voluntarioso Manmukj no obtiene la Mansión de la Presencia del Señor y vaga en la oscuridad de su propia conciencia. Si él recitara Guru, Guru, Waje Guru encontraría su
Santuario, y el Señor sin tardanza lo encontraría de inmediato.
(5)

Uno podrá hacer actos piadosos, pero si la mente está llena de avaricia y de dolor, entonces es como el hijo de la prostituta, que no conoce el nombre de su padre.
(6)
Nacimos humanos porque servimos a Dios en nuestra pasada encarnación, y por la Gracia del Guru cosechamos Su Alabanza en esta encarnación también. Mediante la
Alabanza Amorosa en mis pasadas vidas, he nacido en ésta. Es el Guru Quien me ha inspirado a alabar al Señor, Jar, Jar, Jar, Jar. Alabando, alabando al Señor con toda
Devoción, Lo encontré, y así me inmergí en el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, Jar. (7)
El Señor Mismo hizo polvo las hojas de jenna y las untó en mis coyunturas. Nuestro Señor y Maestro roció sobre nosotros Su Misericordia, oh dice Nanak, nos elevó y nos
salvó.
(8-6-9-2-1-6-9)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
No podría recitar la Alabanza íntegra de mi Señor; por eso he dejado de hacer esfuerzos y mejor he buscado el Refugio de mi Dios. (1-Pausa)
La Dicha de entregarse a los Pies de Loto del Señor es Maravillosa; sí, ofrezco para siempre mi ser en sacrificio a Él. Estoy enamorado de mi Dios y dejando todo lo demás, voy sólo hacia
Él y hacia nadie más.
(1)
Al recitar el Nombre del Señor con mis labios, el cochambre de mis errores es consumido.
Estoy en el barco de los Santos, he sido emancipado, y así es como soy llevado a través del mar tumultuoso de la existencia. (2)
Mi mente está amarrada a Dios con el Lazo del Amor, pues ese es el Sendero Inmaculado de los Santos. Ahora me he deshecho de todos mis errores y he encontrado a mi
Señor Absoluto, a mi Maestro.
(3)
Estoy maravillado con la Visión de mi Dios; saboreo la Delicia Perfecta del Éxtasis.
Mi mente ya no vacila más y enaltezco a mi Señor en mi Conciencia.
(4)
Aquél que vive en Dios, el Tesoro de Virtud, no se mete en el infierno de su conciencia, ni la muerte lo asecha. Vive en el Encanto escuchando la Melodía Divina de la
Palabra del Shabd del Guru.
(5)
Oh Dios Todopoderoso, he venido a buscar Tu Santuario, pues eres Compasivo y te dejas influir por Tus Devotos. Tu Misterio ni aun los Vedas lo conocen, y los sabios y los
videntes Te sirven siempre.
(6)
Nuestro Dios libera a Sus humildes criaturas de sus aflicciones, pero servir a nuestro Señor y Maestro es inmensamente difícil. Sus límites no son conocidos más que por Él
Mismo; Él prevalece en las aguas, en la tierra y en los espacios inferiores.
(7)
Oh mente, obedece a Dios un millón de veces; oh Señor, he buscado Amparo en Tu Corte, pues estoy cansado de vagar. Oh Dios, permíteme ser el Polvo debajo de los Pies de
los Santos; Nanak dirige la oración a Ti, oh Señor, sólo concédeme este único deseo. (8-1)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh Dios, libérame del sufrimiento de la reencarnación; agotado de vagar, he venido a Tu Puerta. Me aferro a Tus Pies en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. El Amor del
Señor es dulce para mi mente.
P. 838.
Ten Compasión de mí y deja que me aferre a Tu Túnica; Nanak, medita en el Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Oh Maestro, Compasivo con el débil, eres mi Señor y Maestro; oh Misericordioso Maestro con el débil, yo sólo busco los Pies de Tus Santos.
(1-Pausa)
Este pozo del mundo está saturado con el veneno de Maya, lleno de ignorancia y apego emocional.
Oh Dios, tómame de la mano y bendíceme con
Tu Nombre; no hay otro Refugio para mí más que el Tuyo, y por eso ofrezco mi ser en sacrificio a Ti.
(2)
Mi cuerpo está atado a la avaricia y al apego, y sin la Devoción a Dios, es convertido en polvo.
Los mensajeros de la muerte son terroríficos; son Chitra y Gupta, ellos conocen todas las acciones, por eso busco Tu Santuario, oh Dios.
(3)
Oh Señor, Destructor del miedo, en Tu Misericordia emancípame; soy un ser malvado. Mis errores no los puedo contar; oh Señor, ¿quién, sino Tú, podría esconder mi
vergüenza? He buscado y me he aferrado a Tu Refugio, oh Maestro; sálvame, oh Señor, con Tu Mano Protectora. (4)
Oh Dios, eres el Tesoro de Virtud; sostienes a los corazones por todas partes.
Mi mente tiene hambre por Tu Visión y se apoya sólo en Ti, oh Señor de la Tierra. Sin Ti no puedo vivir ni un instante, y es sólo por una buena fortuna que he sido bendecido
Contigo.
(5)
Oh Dios, no existe nadie más que Tú; mi ser Te ama así como el Chacori ama la luna, así como el pez ama el agua, así como la abeja negra la flor de loto. Así como el
pájaro Chakvi añora el sol, así yo muero por Tu Visión.
(6)
Así como la joven novia vive para su Esposo,así como el avaro no ama más que sus riquezas, así como el agua y la leche se mezclan una con la otra, así como el hambriento
no piensa más que en comida, así como la madre se desvive por su hijo; con esa intensidad Te contemplo siempre, oh mi Dios.
(7)
Así como la palomilla se dirige y se funde con la llama, así como el ladrón roba sin vacilar, así como el elefante es llevado con todo su ser por la lujuria, así como el malvado
es atrapado por sus errores, así como el vicio del apostador lo mantiene en la angustia, así la mente de Nanak se ha apegado al Señor.
(8)
Así como el venado ama la música, así como el pájaro Cuclillo añora la gota de rocío, así el Santo vive en la Saad Sangat, amorosamente meditando y vibrando en el Señor
del Universo.
Mi lengua recita el Naam, el Nombre del Señor, oh Dios; por favor, bendice a Nanak con la Preciosa Visión de Tu Darshan. (9)
Aquél que canta, escucha o escribe sobre la Alabanza del Señor, por Dios alcanza la Plenitud.
Sus parientes también son emancipados y liberados del fenómeno terrible de la reencarnación.
Se aferra a los Pies del Señor en Su Barca, y canta Su Alabanza en la Compañía de los Santos.
Así el Señor, su Dios, salva su honor; por eso Nanak busca sólo el Santuario de Dios. (10-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Thitti ~ Los días Lunares~
Al Compás de Yat

Ekam, El Primer día: El Creador Universal es Único, Inmortal, no ha nacido del vientre, no tiene casta, es Imparcial, no tiene forma ni signo, es Insoldable e Imperceptible.
Buscando y buscando, Lo he visto en todos y en cada uno de los corazones.
P. 839.
En sacrificio ofrezco mi ser a Quien ve y hace que otros vean, y así por la Gracia del Guru, obtengo el Estado Supremo de Éxtasis. (1)
¿En quien más que en el Señor del Universo podría vivir? Pero es sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru que Su Mansión se convierte en el Recinto de nuestra Alma. (1-Paus
Duja, Segundo día: aquél que se enamora del otro se arrepiente al final; es amarrado en la puerta de Yama e incesantemente va y viene. No trae nada y tampoco se lleva nada,
pero sobre su cabeza ronda siempre la muerte, es lastimado todo el tiempo y se lamenta. Sin la Palabra del Shabd del Guru nadie es liberado; a través de la trampa y la traición
nadie es liberado.
(2)
El Uno Verdadero estableció el Universo con Sus Manos. Dividiendo Su propio huevo en dos, Él se separó, pero también se quedó unido, y a la tierra y al cielo los convirtió
en Su Vivienda.
Creó también la noche y el día, el miedo y el amor; habiéndolos creado, los observa.
No existe otro Creador más que nuestro Dios.
(3)
Tritia, Tercer día: Él creó la trinidad de Brahma, Vishnú y Shiva; también a los dioses y a las diosas y a millones de otros seres.
No tienen fin las clases, los tipos y la calidad de Su Creación; sólo Él puede evaluarlas, Aquél que las ha establecido, Él está lejos para algunos y muy cerca para otros. (4)
Chauth, Cuarto día: Él creó los cuatro Vedas y las cuatro fuentes materiales de la creación, las formas de lenguaje y otras distinciones. Creó los dieciocho Puranas, los seis
Shastras y las tres Gunas, pero sólo conoce Su Misterio aquél a quien Él Mismo se lo revela. De Aquél que conquista las tres Gunas y habita en el Cuarto Estado de Éxtasis soy
un Esclavo, reza Nanak.
(5)
Panchmi, Quinto día: los cinco elementos son malignos, pero el Señor Mismo es Insondable y Desapegado, algunos se dejan llevar por la duda, el hambre y la sed, mientras
que otros prueban la Esencia Sublime de la Palabra del Shabd del Guru.
Algunos están imbuidos en Su Amor; otros son reducidos a polvo y mueren.
Algunos habitan en Su Corte Verdadera y ven siempre Su Presencia.
(6)
El falso no tiene ni honor, ni nombre, así como el cuervo negro que siempre está sucio o como el pájaro aprisionado en una jaula, que por más esfuerzos que haga tras las
barras, no es liberado.
Uno es emancipado sólo si el Señor lo desea, y entonces es entonado en la Palabra del Shabd del Guru y eleva su Devoción hacia Dios.
(7)
Khasti, Sexto día: Dios ha creado los seis tipos distintos de Yoguis y ellos escuchan en su interior la Melodía Maravillosa del Shabd de la Palabra Ambrosial. Si el Señor lo
desea, Él llama a alguno a Su Presencia; si la mente de uno es atravesada por la Palabra, obtiene la Gloria.

Si alguno se dedica sólo a vestirse de mendigo, va a continuar reencarnando, pues es sólo a través de la Verdad que uno se inmerge en el Uno Verdadero. (8)
Saptami, Séptimo día: Si uno es bendecido con la Verdad y el Contentamiento, los siete mares interiores están saturados del Agua Inmaculada, bañándose en la Buena Conducta y
meditando en el Verdadero Señor con su corazón, uno obtiene la Palabra del Shabd del Guru, llevando a todos a través. Con el Verdadero Señor en la mente, llevándolo amorosamente en
los labios, uno es bendecido con el Estandarte de la Verdad, sin encontrar obstrucción alguna.
(9)
Ashtami, Octavo día: los ocho poderes psíquicos llegan a la mente cuando uno mantiene la disciplina y medita en el Verdadero Señor a través de sus acciones.
Olvídate de las tres cualidades del aire, del agua y del fuego y concéntrate en el Puro y Verdadero Nombre, pues el humano que permanece enfocado en el Señor, dice Nanak, no será
consumido por la muerte.
(10)
Naonaumi, Noveno día: El Nombre del Señor es el Maestro de los nueve maestros de Yoga, de las nueve divisiones de la tierra y de todos los corazones. P. 840.
Este mundo ha nacido de la misma madre, Maya.
Me postro ante ese Dios, nuestro Protector que ha existido desde tiempo inmemorial. Él es desde el principio de las épocas, desde el principio del principio y siempre será; sí,
ese Señor es Infinito y hace siempre lo que es Su Voluntad.
(11)
Dasmi, Décimo día: medita en el Naam, da caridad y purga tu ser de toda maldad; sí, noche y día báñate en la Sabiduría Espiritual y en la Gloriosas Virtudes del Verdadero
Señor.
La Verdad no puede ser contaminada, la duda y el miedo se alejan de Ella, no toma ni un instante romper la telaraña de la ilusión; así de frágil es, así es el mundo, y uno
puede calmar la mente disfrutando del Amor del Verdadero Señor.
(12)
Ekadasi, Décimo primer día: enaltece a Dios en tu corazón, erradica la crueldad, el ego negativo y el apego emocional.
Obtén la Fructífera Recompensa, observando el ayuno de conocer tu propio ser, pues quien está envuelto en la hipocresía, no puede ver la Quintaesencia. El Señor es
Inmaculado, Autónomo y Desapegado, y quien sea que, a través de Él se vuelve Verdad, no lo manchan los errores. (13)
Donde sea que volteo, ahí veo sólo al Uno, aunque la creación tenga una variedad inmensa de tipos. Aquél que come sólo frutas, pierde el fruto de la vida, y aquél que saborea muchos
placeres pierde el Sabor de Dios. El apego es vano y la avaricia también, pues sólo practicando la Virtud, por la Gracia del Guru, uno puede ser liberado.
(14)
Duadas, Décimo segundo día: aquél que no se apega a los doce signos yóguicos, se conserva despierto en Dios y no se duerme, permanece despierto y conciente.
Amorosamente centrado en el Señor, y con su Fe en el Guru, la muerte no lo destruye. Se vuelve desapegado y destruye a sus cinco adversarios internos, oh, dice Nanak, sólo ese
ser vive entonado en Dios.
(15)
Tejerasi, Décimo tercer día: Aquél que conoce la Compasión y mantiene la Caridad en su corazón, aquél que controla las andanzas de su mente, aquél cuyo ayuno es el no
desear nada, que su recitación es la Meditación del Naam, aprende que el Único Señor está contenido en las tres Gunas y la Pureza y la disciplina están en conocer la Verdad.
Nuestra vida es como el árbol en la playa, que sólo podrá echar raíces en la Eternidad, si las ramas de arriba están entonadas en Dios. Entonces el miedo se acaba y nunca se
ahoga, pero si uno no tiene Reverencia por Dios, se ahoga y pierde el honor.
Es sólo cuando conserva la Reverencia en su Señor, que es transportado hasta el Trono de su Ser Superior y se enamora de la Verdad. (17)
Chaudas, Décimo cuarto día: Quien penetra en el Cuarto Estado, conquista el tiempo y las tres Gunas: Rayas. Tamas, y Sattva. Entonces el sol entra en la casa de la luna y

uno entiende el valor de la Técnica de la Yoga. Él permanece amorosamente enfocado en Dios, Quien compenetra los catorce mundos, las regiones inferiores, las galaxias y los
sistemas solares al penetrar la Décima Puerta.
(18)
Amavas, En la noche de la luna nueva, la luna está escondida en el cielo, conoce esto, oh sabio, y medita en la Palabra del Shabd del Guru, la luna en el cielo ilumina los tres
mundos.
Es el Señor Creador, Quien produce esta Maravilla, y después, Él Mismo la observa, quien ve a través del Guru, se inmerge en Él, pero lo arrogantes Manmukjs son engañados, yendo y
viniendo en la reencarnación.
(19)
Quien establece su Hogar en su corazón, obtiene el más bello y permanente lugar. Uno llega a entender su propio ser cuando encuentra al Verdadero Guru. Ahí donde hay
esperanza, también hay destrucción y desolación, por lo tanto, rompe la envoltura de la dualidad, calmando tu ansiedad, y sé liberado de las garras del apego; reza Nanak, me
considero Esclavo de quien logra permanecer desapegado en medio de las garras del apego emocional.
(20-1) P. 841.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino; Los Siete Días.
Domingo: hay sólo un Purusha Primordial, nuestro Dios, Él es el Hacedor, no hay nadie más.
Trama y urdimbre, Él está entretejido en la fibra del mundo, en Sí Mismo, y sólo ocurre lo que Él, nuestro Señor, hace que ocurra. Imbuido en el Naam, el Nombre del Señor,
vive para siempre en Paz, pero extraordinario es aquél que como Gurmukj entiende esto.
(1)
Con el rosario de mi corazón yo repito el Nombre de mi Señor de Virtud.
Mi Dios es Insondable, Imperceptible e Infinito, y habito en Él, postrándome como esclavo, en el Refugio de los Pies de Su Santo.
(1-Pausa)

Lunes: entonado en la Verdad del Señor, uno ve a Su Dios prevaleciendo en todo. Uno no puede imaginar Su Valor. Aquél que Lo recita, es entonado en Él. Aquél a quien Él
quiere dar Su Bendición, lo bendice. Nuestro Señor es Insondable e Imperceptible; uno no Lo puede ni empezar a conocer.
Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno Lo puede ver prevaleciendo en todo. (2)
Martes: Dios Mismo creó la ilusión y el deseo y Él Mismo le fijó a cada uno su tarea. Sólo conoce Su Misterio, aquél a quien el Señor hace que Lo conozca. A través de la
Palabra del Shabd del Guru, uno llega hasta el Verdadero Hogar, y después, a través de una Adoración Amorosa, se entona en Él.
A través de la Palabra, uno destruye su propio ego y la idea falsa de “lo mío”. (3)
Miércoles: El Señor Mismo cuida el intelecto del buscador. Por la Gracia del Guru, él realiza buenas acciones, reflexionando en la Palabra del Shabd del Guru. Imbuido en el
Nombre del Señor, su mente se vuelve Inmaculada. Es así como canta las Alabanzas del Señor, purgando su mente de la suciedad del ego. Él obtiene la Gloria en la Puerta del
Señor, es imbuido en Su Nombre, y es embellecido con la Palabra del Shabd del Guru. (4)

Uno es bendecido con el Nombre a través de la Puerta del Guru, nuestro Señor, el Dador. Él Mismo bendice a quien Él escoge para darle Su Bendición. Él es Quien bendice,
hacia Él ofrezco mi ser en sacrificio. Calma tu ego, oh mi mente, por la Gracia del Guru, y eleva el Nombre del Señor en tu corazón, de esa forma proclama la Victoria de tu
Señor Benévolo, de Dios.
(5)
Jueves: Los cincuenta y dos guerreros son engañados por la duda; los fantasmas y los gnomos también viven apegados al otro. El Señor Mismo lo crea todo y ve en cada uno
sus particularidades.
Oh Dios Creador, todos se apoyan en Ti al fin y al cabo. Todas la criaturas buscan solamente Tu Santuario y sólo Te conoce, aquél a quien Tú decides encontrar. (6)
Viernes: El Maestro Todopoderoso prevalece en todos los seres, Él lo crea todo y conoce el valor de cada uno, quien se vuelve Gurmukj contempla al Señor, practica la
Verdad y la Disciplina.
Sin un entendimiento genuino, todos los ayunos, las rutinas religiosas y los rezos diarios nos conducen a enamorarnos de la dualidad. (7)
Sábado: Buscando los símbolos religiosos y leyendo los Shastras, el mundo vive engañado, y de esa forma, uno no logra canalizar su ego. El egocéntrico está ciego, es mal
guiado por el amor del otro y estando atado a la puerta de Yama, el emisario de la muerte, es lastimado y sufre mucho.
Es a través de la Gracia del Guru que uno logra el Éxtasis Eterno. Realizando acciones verdaderas, uno es entonado en la Verdad del Señor. (8)
Afortunados son los que sirven al Guru Verdadero, conquistando su ego, se enamoran del Señor Verdadero. Ellos son espontáneamente imbuidos en Tu Amor, oh Dios. P.
842.
Eres el Dador de Paz y unes a todos en Tu Ser, todo viene del Uno y Único Señor, pues no hay ningún otro, el Gurmukj concibe esto y lo entiende. (9)
Los quince días lunares, los siete días solares, los doce meses y las cuatro estaciones, vienen una y otra vez. Así como cambian los días y las noches, así el mundo fluye y va y
viene según la Voluntad del Señor Creador. Sólo Él, el Uno Verdadero, habita eternamente, formando con Su Poder todo desde su interior. Dice Nanak, excepcional es aquél que
sabe esto, meditando en la Palabra del Shabd del Guru.
(10-1)
Bilawal, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor Primordial funda la Creación, así entonces Sus criaturas se involucran en la Maya y en la infatuación y son engañadas por la ilusión; estando enamoradas del otro,
van y vienen y desperdician su vida, esas desafortunadas. Encontrando al Guru Verdadero, uno vive la Realización de la Unión, la ilusión se rompe y uno se inmerge en la Verdad
del Señor.
(1)
Aquél que lo tiene así inscrito en su Destino, en su mente habita el Único Dios.
(1-Pausa)
Dios es el Creador de la realidad, el Señor la observa y la mantiene también.
Sí, nadie puede borrar el Escrito de Nuestro Señor, el Dios. Aquél que se llama a sí mismo, adepto y asceta, él sólo va y viene, engañado por la duda; pero aquél que sirve al
Guru Verdadero, lo conoce todo, y aquél que controla su ego, sólo él encuentra la Puerta del Señor.
(2)
Del Único Dios emanó todo lo demás, sí, sólo el Único Dios hace el trabajo, pues no hay nadie más, ningún otro. Aquél que no se encuentra con el otro, sino con su Único

Dios, es ungido en la Puerta del Señor con la Palabra del Shabd del Guru. Sí, aquél que encuentra al Guru Verdadero, logra al Uno Solo y en su interior la idea del otro termina. (3)
Él es poderoso, pues teniendo a su Señor Maestro, nadie lo puede destruir, ni puede provocar que desperdicie su vida. Aquél que busca el Santuario de Su Señor, el Dios, el
Mismo Dios por Sí Mismo lo bendice con toda Gloria y Esplendor. No hay nadie más elevado que Él, escucha oh ser humano, entonces ¿por qué tener miedo uno del otro? No
hay nada que temer.
(4)
Instruido en la Sabiduría del Guru, uno está en Paz y en Calma. Sí, aquél que medita en la Palabra del Shabd, no se topa con el dolor. Él no va, ni viene, ni sufre más, e
imbuido en el Nombre del Señor, se inmerge en el Equilibrio. Dice Nanak, por la Gracia del Guru, uno ve la Presencia del Señor, pues nuestro Señor, el Dios, lo llena siempre
todo y por todas partes.
(5)
Algunos sólo sirven a su Dios, otros son engañados por la duda. El Señor Mismo lo hace todo o provoca que se haga. El Uno sólo es Quien trabaja, pues no hay nadie más, uno Lo notaría
sólo si hubiera algún otro hacedor. Sirve, por ende, a tu Guru, ésta es la única acción verdadera, pues el Señor Verdadero piensa sólo en Su Sabiduría.(6)
Todos los días, solares o lunares son auspiciosos, si uno está dedicado a la Palabra del Shabd.
Sí, aquél que sirve al Guru, encuentra la Fruta. Los días pasan y ellos van y vienen; pero Eterna es la Palabra del Shabd del Guru y a través de Ella uno se inmerge en la
Verdad.
Los días son auspiciosos sólo si uno está imbuido en la Verdad, pero sin el Nombre del Señor, los seres falsos vagan en la duda.
(7)
El egocéntrico muere para entrar en un estado maligno. Pues él no eleva en su ser al Único Dios y es engañado por la idea del otro. En su interior se apila la ignorancia, él está
envuelto por la oscuridad.
¿Cómo podrá entonces ser llevado a través, sin la Palabra? El Señor Mismo se crea a Sí Mismo, nuestro Único Señor es el Creador. Y Él Mismo crea también la Palabra del
Shabd del Guru.
(8)
Uno se pone miles de vestimentas para tratar de pasar por religioso, pero así no alcanza la Plenitud y además vaga sin fin, sin poder encontrar la Paz aquí, ni tampoco en el
Más Allá.
P. 843.
El arrogante Manmukj desperdicia en vano su vida y muere. Aquél que sirve al Guru Verdadero, se quita de sus falsas ilusiones y en el interior de su ser encuentra el Recinto
de la Verdad.
(9)
Sólo encuentra la Plenitud, aquél a quien el Guru Verdadero designa.
La santidad apegada a los días lunares o solares, crean en uno el sentido de la dualidad, pues sin el Guru Verdadero, uno vive envuelto en la oscuridad, y es un tonto e
ignorante aquél que invierte esos días de su vida en alguna esperanza. Dice Nanak, aquél que conoce la Instrucción, por la Gracia del Guru, se vuelve sabio y se inmerge para
siempre en el Nombre Único del Señor.
(10-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Primer Canal Divino, Chhant, Dakjni.

El Alma, como joven esposa, llega a las regiones de pastura de la tierra, y haciendo a un lado el jarrón mundano lleno de apegos, entona amorosamente su ser en Dios.
Permanece amorosamente absorbida en la pastura del Señor, embellecida espontáneamente con la Palabra del Shabd del Guru, y con sus palmas juntas, Le reza al Guru: oh
Amor, por favor deja que encuentre a mi Verdadero y Bienamado Señor.
Observando la Amorosa Adoración de su Esposa, el Señor Bienamado la libera de su lujuria y de su enojo, y así, la joven y bella Esposa logra ver a su Señor y entra en
Éxtasis.
(1)
Oh Esposa, tú, que en la juventud fuiste adornada por la Verdad y tu belleza te vuelve cada vez más joven, habita siempre en tu Señor y no permitas ni una vacilación en tu
Fe. Sí, vive siempre con tu Esposo y adora a tu Dios; conoce lo Incognoscible, recita lo Inefable y canta la Alabanza del Señor en un Estado de Equilibrio. El Nombre del Señor es
Íntegro, El Señor goza de aquéllos que están imbuidos en Él; Los bendice con la Palabra del Shabd del Guru y así ellos viven en Él.
(2)
La esposa está encantada con su Señor y el Señor la abraza en Su Pecho cuando duerme.
Ella vive entonada en la Verdad del Señor y se mueve en la Voluntad del Guru.
Aquéllos que se conservan unidos en Dios, a través de la Palabra del Shabd del Guru, enaltecen el Nombre del Señor en su mente. No abandonan a su Dios Inmaculado ni por
un instante, pues en su interior se mantiene encendida la Luz de la Palabra, y todos sus miedos son vencidos. (3)
Oh esposa, la Luz del Señor prevalece en las tres Gunas; sí, Él prevalece en los corazones, Infinito y Sin Fronteras. Y cuando uno conquista su ser, entonces se une con Él.
Liberando la conciencia del “yo soy y de lo mío” borra la mugre interior a través de la Palabra. De esa forma uno, por Su Voluntad, ve la Presencia del Señor en Su Puerta y así el
Salvador nos salva.
Saboreando el Néctar del Nombre del Señor, uno es saciado y Lo alaba en su corazón. (4-1)
Bilawal, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En mí se ha consolidado una Dicha Inmensa; estoy floreciendo a través de la Verdad del Señor.
Estoy encantado por el Amor de mi Esposo, Quien es Eterno e Infinito. Él es para siempre el Sempiterno, Maestro de maestros, y sólo sucede Su Voluntad. Oh Gran Dador,
eres siempre Bondadoso y Compasivo e infundes vida a todos los seres.
P. 844.
No he conocido ni contemplado, ni alabado a otro; sólo el Nombre del Señor habita en mí.
No me visto de mendigo ni vago en lugares Santos, ni fuerzo mi voluntad; sólo me aferro a la Verdad del Señor.
(1)
Bendito es el día con luz de sol; bendita es la noche fresca. Cuando el Señor me despierta en Su Ser, habiendo estado envuelto en mí, yo, la joven Esposa, despierto a
través de la Palabra del Shabd y el Señor se complace conmigo. Hice a un lado mi naturaleza maligna, el sentido de la dualidad y me volví el sirviente de todos los seres.
El Nombre del Señor es ahora mi collar; me he untado la Verdad de la Palabra, Nanak reza con sus palmas juntas, oh Dios, por Tu Voluntad, bendíceme con Tu Gracia. (2)
Despierta, oh esposa de bellos ojos, recita la Palabra del Shabd del Guru; Escúchala y cree en el Mensaje Inefable de Dios que te guiará hasta el Estado de Nirvana.
Extraordinario es aquél que conoce esto por la Gracia del Guru; él se inmerge en la Palabra muriendo para su ego y el Misterio de los tres mundos es revelado para él; permanece

desapegado, imbuido en el Infinito Señor, y su mente verdadera alaba sólo las Virtudes de Dios. Sí, al Señor, que llena todos los lugares, Nanak Lo alaba en su corazón.
(3)
Oh Esposa, tu Señor, el Amante de Sus Devotos, te llama a Su Mansión; ahora tu mente florece a través de la Palabra del Shabd del Guru y tu vida es plena. Conquista tu
mente y ama la Palabra del Shabd; reforma tu ser y concibe al Señor de los tres mundos, así tu mente ya no vagará ni vacilará. Oh Dios, eres mi Esposo, mi Único Soporte; eres
mi Poder y mi Ancla, ella permanece para siempre Verdadera y Pura, oh, dice Nanak, a través de la Palabra del Shabd del Guru los conflictos son resueltos. (4-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Chhant, Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Mangal
~ La Melodía de Dicha ~
Mi Dios ha venido a otorgarme Su Gracia en mi Aposento Nupcial y en mi mente sólo hay Éxtasis.
Por la Gracia del Guru he obtenido a mi Dios y me regocijo en Su Dicha.
Soy la Esposa más afortunada del Señor; en mi frente brilla la Joya de Su Nombre. Sí, mi Dios es mi Único Esposo con El que mi mente vive inmensamente complacida.
El Señor es el Soporte del débil; Él es el Uno Solo y Omnipresente.
Por la Gracia del Guru he conquistado mi ser y así medito siempre en mi Dios.
Mi Señor hace Su Voluntad, y Él Mismo nos tiñe de Su Propio Color. Nanak ha sido espontáneamente unido con el Señor; sí, él es saciado sólo con la Esencia de Dios. (2)
Es por la Gracia de Dios que obtenemos la forma humana; esta es nuestra única oportunidad para disfrutar a nuestro Dios. Las esposas del Señor Lo encuentran por la Gracia
del Guru y desarrollan un Amor inmenso por Él. ¡Qué desafortunado es aquél que no ha alcanzado la forma humana! Oh Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, Dios mío, salva a Nanak pues
es Tu Humilde Sirviente.
(3)
El Guru ha implantado en mí el Nombre del Inaccesible Dios Nuestro Señor y mi mente y cuerpo están imbuidos en Su Amor.
P. 845.
El Nombre del Señor es el Amor de Sus Devotos; es a través del Guru que uno se inmerge en la Palabra. Los buscadores no pueden vivir sin el Nombre del Señor, así como el
pez no puede vivir fuera del agua. A través de Dios mi vida es plena; sí, el Señor Mismo ha colmado de satisfacciones mi vida.
(4-1-3)
Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Shlok
Busca a tu Señor, tu Único Amigo, para que el Destino de tu mente despierte.
El Guru Perfecto hará que Lo veas y entonces serás entonado en Él.

(1)

(1)

Chhant
Mis compañeros han venido a conocer a su Dios; sobreponiéndose al veneno de su ego, a través de la Palabra del Shabd del Guru han conquistado su ser y se han entonado en
su Señor.
El loto de su corazón ha florecido; el Guru Sabio ha despertado en ellos.
El Sirviente Nanak, por buena fortuna, ha obtenido a su Dios.
(1)
El Señor está complaciendo a mi mente; en mí se escucha la Melodía Nupcial del Nombre del Señor.
A través de mi Guru Perfecto he unido mi ser a mi Dios y vivo entonado en Él.
La oscuridad de mi ignorancia ha desaparecido y mi mente ha sido iluminada con Su Luz.
Nanak se apoya sólo en el Nombre del Señor y así se inmerge en Él.
(2)
La esposa es amada por el Esposo cuando Él está complacido con ella, y sus ojos se hunden en Él, así como los ojos del gato se hunden en el ratón. Mi Guru Perfecto me ha unido a mi
Dios y vivo saciado con la Esencia del Señor. Nanak, el Sirviente del Señor, ha florecido a través del Nombre y está entonado siempre en Dios. (3)
Yo, siendo un ignorante he sido unido al Señor por Su Misericordia; Bendito es mi Guru, Quien ha anulado mi ego negativo. Aquéllos que tienen su Destino despierto,
enaltecen a Dios en su corazón.
Alaba el Nombre del Señor, dice Nanak, y ofrece tu ser en sacrificio a Él.
(4-2-4)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Quinto Canal Divino, Chhant.
En mí resuena la Melodía de Dicha, pues Le canto a mi Señor, el Dios. Escucho los pasos de mi Señor Eterno que viene a casarse conmigo. La Dicha abraza todo mi ser; estoy
enamorado.
¿Cuándo podré ver a mi Esposo Perfecto? ¿Cuándo tendré esa fortuna de inmergirme en el Equilibrio y Obtenerlo?, oh compañeros, ¡déjenme saber cuando!
Noche y día estaré preparado para servir a mi Señor, pero, ¿de qué forma puedo unirme a mi Esposo?, dice Nanak, oh Dios, ten Compasión de mí y déjame aferrarme a Tu
Túnica.
(1)
En mí hay una inmensa Dicha, pues he logrado comprar la Joya de Dios; sí, los buscadores La han encontrado en los Santos. Me encuentro con los Santos y ellos tienen
Compasión de mí, y así puedo meditar en la Inefable Palabra del Shabd del Guru, de Dios.
Con mi conciencia centrada y mi mente en un solo punto, medito en mi Señor y Maestro con todo Amor y Afecto. Con mis palmas juntas le rezo a Dios para que me
bendiga con la Ganancia de la Alabanza del Señor, reza Nanak, soy Tu Esclavo, mi Dios es Inaccesible e Insondable.
(2) P. 846.
El día de mi Boda estaba arreglado desde la Eternidad, y ahora mi Unión con mi Señor es Perfecta; sí, estoy en Éxtasis, pues ya no hay separación con Él. Encontrando a los

Santos, contemplo al Señor; oh, ¡qué maravillosa es mi Boda! Se han reunidos todos en Paz, y en la mente de todos mis parientes e invitados, sólo hay Dicha. Mi luz se ha inmergido
en la Luz de Dios, trama y urdimbre, y el Nombre del Señor me bendice con la Esencia de todas las Dichas. Nanak reza, es el Santo Quien me ha unido íntegramente a mi Dios, la
Causa de todas las causas.
(3)
Bendito es mi hogar, bendita es la tierra que piso, pues postrándome ante los Pies del Guru, Dios ha compenetrado hasta el lugar más íntimo de mi ser. Aferrándome a los Pies
del Guru, he despertado en Paz, y estoy totalmente satisfecho. Estoy siendo untado con el Polvo de los Pies de los Santos, y después de una larga separación, he vuelto a encontrar
a mi Esposo.
La Melodía de Éxtasis resuena en mi interior; mi mente está libre del ego negativo.
Nanak reza, entonado en los Santos he buscado el Refugio de mi Único Dios.
(4-1)

Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendito, bendito soy, pues Dios es mi Esposo. En Su Corte resuena la Melodía Divina de la Palabra del Shabd del Guru. Noche y día vivo en Dicha escuchando la Melodía
del Éxtasis.
En este Estado ya no existe dolor ni penas, ni muerte ni nacimiento; uno es bendecido con poderes milagrosos, con el Nombre del Señor y con el Tesoro de la Fe viviente.
Nanak reza, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Dios, pues mi Señor Trascendente es el Único Soporte en mi vida.
(1)
Escuchen, oh amigos míos, juntémonos para cantar la Melodía del Éxtasis, para amar a nuestro Dios en cuerpo y Alma y gozar de nuestra Unión con Él.
Vamos a disfrutar de nuestro Amor, vamos a Complacerlo y ya nunca Abandonarlo.
Abracémoslo en nuestro pecho, sin temor, y bañemos nuestra mente en el Polvo de Sus Pies.
Con el encanto de la Devoción, vamos a seducir a nuestro Dios sin vacilar en nuestra Fe.
Nanak reza, encontrando al Amigo Eterno, vamos a lograr el Estado Eterno de Éxtasis. (2)
Estoy maravillado viendo las Inmensas Virtudes de mi Dios Eterno, pues en Su Misericordia, Él me lleva de la mano, me hace Su Esclavo y rompe las amarras de la muerte.
La mugre de mis errores y de mis deseos es lavada y el sol blanco amanece en mis días. Mi Dios es Misericordioso conmigo; me ama con todo Su Ser y el inmenso mal interior es
suprimido en mí.
Nanak reza, me he vuelto inmaculado, pues he encontrado a mi Dios, el Señor Eterno.
(3)
Los rayos se han inmergido en el sol, las gotas se han mezclado en el mar, la luz se ha inmergido en la Luz Infinita y estoy en Éxtasis. Ahora sólo veo a Dios, escucho sólo a
Dios y recito sólo Su Palabra, pues todo es la expansión del Mismo Ser, del Señor Creador, y ahora no conozco a nadie más que a mi Señor. El Señor Mismo crea, Él Mismo goza,
Él Mismo es la Causa de las causas, Nanak reza, este Misterio lo conoce sólo quien prueba el Sabor Bendito de Dios.
(4-2)
P. 847.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.
Ven, oh compañero, bajo el Encanto de la Voluntad del Señor, vamos a cantar la Melodía de Éxtasis, deshazte de tu ego, oh compañero, para que tu Señor Te pueda amar.
También deshazte de tu orgullo, de tu deseo, de tus errores, de tus dualidades y sirve al Señor Inmaculado. Aférrate a los Pies de tu Dios Compasivo para que seas liberado de
todas tus faltas, para que tus tristezas se vayan, para que no vagues más en todas direcciones y te conviertes en el Esclavo de los Esclavos del Señor.
Nanak reza, oh Dios, muestra Tu Misericordia para que cante siempre Tu Alabanza. (1)
El Néctar del Nombre de mi Dios Bienamado es para mí como el palo para el ciego.
Maya, como una mujer bellísima, me encanta y busca hacer temblar mi Fe de muchas formas.
Esta embustera es maravillosa, como un camaleón me seduce con sus gestos, así no puedo recitar el Nombre del Señor, pues ella persiste tercamente en seducirme. Se
presenta muy dulce, muy atractiva, en mi hogar, en los bosques, en las orillas de los ríos, en el camino, o a la orilla del mar. Ayunando o haciendo Alabanza, me hace compañía
todo el tiempo.
Nanak reza, oh Dios, ten Compasión de mí para que Tu Nombre se vuelva mi Único Soporte.
(2)
Oh amado Maestro, ¡Sálvame de alguna forma, pues soy débil!
No tengo ninguna astucia, ni conozco las palabras con las que Te puedo complacer.
No soy sabio, ni tengo conocimiento alguno, ni mi intelecto es incisivo; en realidad me encuentro sin mérito y sin virtudes que me califiquen.
No tengo ningún bello perfume, ni ojos relucientes; sólo Tu Misericordia me puede salvar.
Tú, Cuya Victoria es proclamada por todos, ¿cómo puede alguien conocer Tu Estado, oh Dios Compasivo? Nanak reza, oh Señor, soy el esclavo de Tus Esclavos; por
Misericordia, ¡sálvame!
(3)
Soy como un pez en Tus Aguas, oh Dios; ¿cómo podría vivir sin Ti?
Soy como el pajarillo Cuclillo, satisfecho sólo con la gota celestial que cae en la boca; sólo así mi ser se calma, oh mi Vida, mi Corazón, mi Aliento, mi Maestro.
Acaríciame, oh Dios mío, y déjame verte en todo para que sea emancipado para siempre.
Como el Chakvi, Te alabo en mi ser y añoro ver el día que amanezcas en mí.
Nanak reza, oh Dios, úneme en Ti, mi Amor, para que yo, Tu pez, nunca abandone Tus Aguas.
(4)
¡Qué afortunado soy, pues mi Señor ha llegado a mi hogar!, ¡Qué bella se ve mi mansión! El jardín entero de mi corazón está en flor. Mi Dios es el Maestro de todo, el Dador
de Éxtasis y de Dicha, siempre Joven, siempre Nuevo, el Esposo Perfecto. Oh, ¿cómo podría Alabarlo lo suficiente?
El Aposento de mi Alma es Bello; me brinda todo el Encanto. Y ahora mis penas y mis dudas se han ido. Nanak reza, oh Dios Infinito, cumple mis deseos y úneme en Tu Ser.
(5-1-3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant Mangal.
Shlok
Nuestro Señor es Bello, Compasivo, es la Paz, el Tesoro de Éxtasis.
P. 848.
Encontrando a Dios, el Océano de Paz, oh, dice Nanak, esta Alma se vuelve Feliz. (1)
Chhant
Cuando nuestro Destino despierta, uno obtiene a Dios, el Océano de Paz.
Cuando uno se aferra a los Pies del Señor haciendo a un lado la honra y la deshonra, se libera de la astucia y de la mente malvada, y sólo busca el Santuario de Dios, su
Esposo Eterno.
¿Por qué tomar a otro distinto de Dios, si sin Él uno no puede vivir? Pero el tonto no tiene vergüenza, pues los hombres malos son desviados. Si uno abandona a Dios, el Purificador de los
impuros, ¿en dónde podría uno encontrar Paz? Dice Nanak, alaba a tu Dios Compasivo con todo Amor para que te sea dado el Estado de la Vida Eterna.
(2)
Que se consuman en el fuego los labios viciosos que no recitan el Nombre del Señor.
¿Por qué no servir a tu Dios, el Amante de Sus Devotos?, si tu cuerpo será devorado por los gusanos. Eres engañado por la duda sin imaginar el dolor que ella te trae y así
vagas por millones de encarnaciones. Dice Nanak, si alguien ama a alguien más que a Dios, uno es consumido como el gusano de mugre. (3)
Ama a tu Dios y volviéndote desapegado, únete a Él. Deja de amar tus vestidos, los aromas de tus perfumes, los sabores del paladar y el vicio del ego; así no vacilarás ni aquí ni aquí
después y estarás siempre alerta en el Servicio de Dios. Dice Nanak, aquella Alma que ha logrado unirse a su Esposo, el Dios, se vuelve eterna. (4-1-4)
Bilawal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh seres afortunados, vean sólo al Señor asociándose con los Santos y canten siempre Su Alabanza imbuidos en Su Amor. Sirvan a su Señor siempre y logren la Plenitud.
Nanak busca sólo el Santuario de Dios y medita en el Señor que lo sostiene de mil formas. (1)
No te olvides del Señor ni siquiera por un momento; Él te bendice en todo lo que tienes.
Es por una gran fortuna que uno Lo puede conocer y por la Gracia del Guru, uno concibe a Dios, el Esposo Eterno. Él nos lleva de la mano y nos saca de la oscuridad y nos
hace Suyos.
Nanak vive contemplando el Nombre del Señor, y así su cuerpo y su mente son refrescados.
(2)

¿Cómo puedo alabarte, oh Dios? Eres el Íntimo Conocedor de mi corazón. Contemplándote, oh Dios, he cruzado hasta la otra orilla. Cantando Tu Alabanza, todos mis deseos
son cumplidos.
Nanak es emancipado habitando en el Dios del Universo.
(3)
Bendita es la mirada que está imbuida en el Amor del Señor; viendo a Dios, el Señor de la vida, uno se satisface íntegramente y a la vez es bendecido con el Nombre Ambrosial, y
todos los demás sabores se vuelven insípidos y viciosos. Dice Nanak, así como el agua se mezcla con agua, mi luz se ha fundido en la Luz de Dios.
(4-2-5-9) P. 849.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Bilawal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En la tonada de Rag Bilawal, Le canto al Ser Sublime, a Dios Nuestro Señor y escuchando la Instrucción del Guru, la obedezco, pues tal fue el Destino Perfecto inscrito por
Dios en mi frente.
Canto la Gloriosa Alabanza del Señor, Jar, Jar, Jar, noche y día, pues en mi corazón vivo entonado con todo Amor en Él.
Ahora mi cuerpo y mi mente están totalmente en flor; el loto de mi corazón ha nacido y la oscuridad de la ignorancia ha desaparecido con la Luz de la Sabiduría del Guru.
Oh Dios, vivo para tener Tu Visión; déjame verte aunque sea por un instante.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Siéntete Feliz y canta las notas del Bilawal cuando el Naam, el Nombre de Dios esté en tu boca. La Melodía y la Palabra del Shabd son Bellas cuando uno enfoca su
Meditación en el Señor Celestial. Deja ya la música mundana y sirve al Señor, así obtendrás el Honor en Su Corte, dice Nanak, como Gurmukj medita en Dios y libera a tu mente
del ego negativo.
(2)
Pauri
Eres Insondable, oh Dios, eres el Creador de la creación; sólo Tú te manifiestas a través de Tu Creación. Vives entonado en Tu Ser y cantas Tu propia Alabanza.
Contemplen a su Dios noche y día, oh Devotos, pues sólo Él los podrá redimir en el final.
Aquéllos que Lo sirvieron, fueron bendecidos con Éxtasis y se inmergieron en Su Nombre. (1)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Apegado al otro, uno no logra el Éxtasis, pues el egocéntrico no encuentra lugar.
A través de engaños uno no se vuelve el Devoto de Dios y no obtiene al Señor Trascendente.
Si uno, de forma arrogante, fuerza su mente para actuar, estos actos no son aprobados por el Señor.
Dice Nanak, si uno habita en el Ser por la Gracia del Guru, se deshace de su ego negativo y entonces no ve a nadie más que al Señor Trascendente, pues en la mente uno Lo
enaltece.
Las idas y venidas cesan y la luz se inmerge en la Luz Infinita.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Entona tu ser en Dios y vive en Dicha; libera tu ser del dolor de la reencarnación e inmérgete en el Dios Verdadero. Uno siempre estará en Éxtasis si camina en la Voluntad
del Guru y uniéndose con los Santos, ama a su Dios y canta siempre Su Alabanza.
Dice Nanak, benditos son aquéllos que encuentran a su Dios por la Gracia del Guru. (2)
Pauri
Nuestro Dios prevalece en toda vida; Él es el Amigo de Sus Devotos.
Todos viven bajo la Influencia de Dios, el Hogar de los Devotos está lleno de Dicha.
El Señor es el Amigo y Compañero de Sus Devotos. Sus humildes Sirvientes duermen en Paz, el Señor es el Maestro de todos. Oh, Devotos humildes recuérdenlo siempre.
Nadie Te puede igualar, oh Señor y quienes tratan, a través de su esfuerzo, se frustran y mueren.
(2) P. 850.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que conoce a Dios es un Brahmán; él camina en la Voluntad del Guru, enaltece en su corazón al Ser Supremo y conquista su ego negativo. Él entona las Alabanzas del
Señor, atesora las virtudes y su luz se inmerge en la Luz. En esta época es excepcional el Brahmán que puede conocer a Dios. Dice Nanak, aquéllos que tienen la Gracia del Señor
Verdadero, sólo ellos son entonados en Su Nombre.
(1)
Si uno no sirve sólo al Guru Verdadero y ama su Palabra, no logra erradicar el dolor que la maldad del ego produce. Si uno actúa voluntariosamente, uno es colocado de
regreso en el vientre materno una y otra vez. Bendito es el nacimiento del ser consciente en Dios, a quien el Señor Mismo une en Su Ser.
Dice Nanak: Cuando el Señor de Gracia nos bendice con Su Misericordia, uno logra las Riquezas del Nombre del Señor.
(2)

Pauri
Toda Gloria se da a través del Nombre del Señor; contempla a tu Señor por la Gracia del Guru.
Si estamos entonados en el Nombre del Señor, obtendremos lo que añoramos de Dios.
Si abrimos nuestra intimidad al Guru, logramos el Estado Supremo de Éxtasis.
El Guru Perfecto nos vuelve sabios en Dios y toda nuestra añoranza se diluye.
Pero aquél que tenía inscrita en su destino la Señal de Dios, canta Su Alabanza.
(3)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquéllos a los que Dios une con el Guru, no parten con las manos vacías; fructífera es la Visión del Guru Verdadero y lo que sea que uno Le pide, eso le concede. Néctar
dulce es la Palabra del Shabd del Guru, pues calma toda ansiedad y deseos en el hombre. Bebiendo de la Esencia del Señor uno se pone contento y enaltece la Verdad del Señor
en la mente.
Contemplando al Uno Verdadero, uno logra el Estado Eterno y en el interior resuena la Melodía Divina de la Palabra del Shabd. Nuestro Dios Verdadero prevalece en todo, por
todas partes, si uno Lo ve con los ojos del Guru. Dice Nanak, aquéllos que tienen la Verdad en su corazón no La pueden esconder, por más que tratan.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Logramos encontrar a Dios sirviendo al Guru, si la Gracia de Dios se ha posado sobre nosotros.
Entonces logramos el Verdadero estado humano con la Luz en la mente y somos bendecidos con la Verdadera Devoción. Nos liberamos de nuestro ego y a través de la Palabra del
Shabd del Guru, nos volvemos inmaculados. Dice Nanak, bendecidos con la Gloria del Nombre del Señor, encontramos a nuestro Dios de manera espontánea. (2)
Pauri
El Señor Creador ha adornado al Guru Verdadero con la Gloria de Su Nombre y Sus Seguidores, sí, Sus Sirvientes están inmensamente complacidos con Él. Les provee sustento en su
vida; a sus malhechores nos les gusta, pues ellos no aman lo bueno en los demás. Sin embargo, su esfuerzo resulta vano cuando el Guru está enamorado de Dios. Pues a quien sea que Dios
quiere, su esplendor se incrementa y los celos malvados del mundo no le afectan.
(4)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Malditas sean las esperanzas que uno pone en el amor a la dualidad, pues amarran a la conciencia en su apego a Maya. Quien abandona la Paz del Señor a cambio de
una paja mundana y se olvida del Naam, sufre dolor.
P. 851.
Los arrogantes Manmukjs están ciegos, nacen sólo para morir una y otra vez.
Sus asuntos no son resueltos; y al final de su vida parten arrepentidos. Los que tienen la Gracia de Dios encuentran al Guru Verdadero, sólo ellos meditan en el Señor, Jar,
Jar; imbuidos en el Naam, los Humildes Sirvientes encuentran la Paz. Nanak, el Sirviente ofrece su ser en sacrificio a ellos. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La ansiedad y el deseo embrujan al mundo y todo lo que tiene forma está bajo el influjo de la muerte.
Es por la Voluntad de Dios que la muerte nos atrapa, y sólo es salvado, quien es perdonado por el Señor Creador. Dice Nanak, esta mente nada a través por la Gracia del Guru, sólo si
se deshace de su ego negativo, si calma su ansiedad y su deseo, y habitando en la Palabra del Shabd del Guru entra en una conciencia desapegada.
(2)
Pauri
A donde sea que volteo a ver, sólo miro a Dios; el Uno Verdadero trabaja también en el aquí después.
Es nuestro Señor, el Juez Verdadero; los Devotos son bendecidos por Él, mientras que los falsos son maldecidos. Verdad, Verdad es el Maestro; Verdad es Su Justicia, oh, la
vergüenza caiga sobre las frentes de Sus malhechores. Nanak contempla sólo a su Dios Verdadero y por la Gracia del Guru ha logrado el Éxtasis.
(5)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por una buena fortuna somos bendecidos con el Guru Verdadero, si la Gracia de Dios cae sobre nosotros. La única forma de unirnos a Dios es a través de Su Nombre, cuando
ocurre, nuestro interior se refresca, nos sentimos acogidos y nuestro corazón está en Paz. Nos alimentamos del Néctar, nos vestimos de Él, pues es a través del Nombre que
nuestra Gloria brilla.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh mente, escucha la Palabra del Shabd del Guru y serás bendecida por Dios con el Tesoro de Virtud. El Dador de Éxtasis será enaltecido en tu interior y te liberarás de tu
ego y de tu avidez por poseer. Dice Nanak, es a través de la Gracia de Dios que uno es bendecido con el Néctar del Señor, el Tesoro de Virtud. (2)

Pauri
Los reyes y los líderes que existen, todos son la creación de Dios; ellos actúan por la Voluntad del Señor y todos piden a Su Puerta y se apoyan en el Señor.
El Señor está del lado del Guru, pues hace que toda la creación le dé Servicio.
Tal es la Gloria de servir a Dios, que nuestros adversarios son destruidos y erradicados de nuestro interior. El Señor es Compasivo con Sus Devotos y en Su Bondad protege a
Sus Sirvientes.
(6)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En la mente del Manmukj vive la traición y el dolor, de aquí que no pueda entonarse en Dios.
Él hace lo que él hace guiado por sus aflicciones y sólo cosecha la tristeza aquí y aquí después.
Si él encuentra al Guru, por la Gracia de Dios, es entonado en el Nombre Verdadero del Señor.
Dice Nanak: Él entonces habita en Paz y de su interior desaparecen la duda y el miedo. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Gurmukj vive enamorado del Señor por siempre, y el Nombre del Señor esta por siempre complaciéndolo.
P. 852.
El Gurmukj Lo ve y pronuncia el Naam, el Nombre del Señor; cantando el Naam, él encuentra la Paz. Oh, dice Nanak, la Sabiduría Espiritual del Gurmukj ilumina su mente y
la negra oscuridad de la ignorancia es disipada.
(2)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La mente del arrogante Manmukj está manchada y así muere envuelto en la ignorancia. Los Gurmukjs son Inmaculados y Puros, pues enaltecen al Señor en su corazón. Reza
Nanak, escuchen, oh hermanos del Destino, si sirven al Guru, la mugre de su ego será lavada. En lo profundo de su interior el dolor del escepticismo les aflige y sus mentes viven
en el acecho de los asuntos mundanos.
Embrujados y dormidos en el amor a la dualidad, al deseo y al engaño, nunca despiertan, pues viven apegados al amor a Maya. Ellos no recuerdan el Nombre, ni meditan en la
Palabra del Shabd.
Tal es el estado de los ególatras Manmukjs que, sin amar el Nombre del Señor, pierden el mérito de sus vidas y la muerte los sorprende y los destruye. Oh dice Nanak, el mensajero de la
muerte los ataca y los humilla.
(3)

Pauri
Sólo el que es bendecido con la Devoción del Señor es el verdadero rey; todos se apoyan en él, pues lo que él tiene, nadie más lo tiene. El humilde Devoto que vive en la
Presencia del Señor se vuelve un Sunmukj y es bendecido con Su Tesoro; los Baymukjs, que le voltean la cara a Dios, logran sólo cenizas.
Los Devotos tratan sólo con el Nombre del Señor, y la muerte, recaudadora de los impuestos ni siquiera se les acerca. El Sirviente Nanak también ha cargado su carreta con el
Nombre del Señor, ese Señor es Autónomo y está Libre de preocupaciones.
(7)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo el Devoto del Señor gana la Riqueza del Nombre en esta época; el resto del mundo está engañado por la duda. Y por la Gracia del Guru, ese Nombre es enriquecido en
su mente y contempla para siempre al Señor. Él vive desapegado en medio de Maya y a través de la Palabra del Shabd consume su ego negativo. Él es emancipado, así como toda
su generación; ¡oh, bendita es la madre de tal ser!
Su mente está siempre llena de Paz y él está entonado en el Uno Verdadero. Brahma, Vishnú y Shiva se encuentran engañados por las tres Gunas y a través de ellas, los deseos
se afilan más. Los Pandits recitando sus textos y los hombres de silencio también se encuentran engañados por el otro. Los Yoguis, los Yangams y los Sanyasas están igual, pues
no pueden encontrar la Esencia sin el Guru.
Los ególatras están siempre dolientes, al estar ofuscados por la duda, pues desperdician su vida en vano. Dice Nanak, los que están imbuidos en el Nombre del Señor viven en
Paz; sí, aquéllos a los que el Señor por Sí Mismo perdona, los une en Su Ser.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dice Nanak, alaben a ese Señor que tiene todo bajo Su Comando, sirvan a Aquél sin el Cuál no existe nada más; enaltezcan a Dios en la mente por la Gracia del Guru y
vivirán para siempre en Paz.
(2)
Pauri
Los que no se vuelven Gurmukjs y ganan las Riquezas del Nombre del Señor, se quedan en bancarrota en esta época. Pordiosean de puerta en puerta, pero nadie, siquiera, les
escupe en la cara.
Calumnian a otros y pierden crédito, quedando, a la vez, expuestos. Las riquezas por las que calumnian a otros nunca las consiguen por más que tratan.
P. 853.
Las Riquezas del Naam, las obtiene el Gurmukj, a través del Servicio Amoroso, pero los pobres desafortunados no las pueden recibir aunque vaguen sin rumbo por el mundo
entero.
(8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Hombre de Dios no es invadido por la duda; él hace a un lado todas sus preocupaciones y lo que sea que él hace, lo hace en Paz. Su Oración no la podría uno recitar.
Dice Nanak, el Señor Mismo escucha la Alabanza de quien Él hace Suyo. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El temor a la muerte desaparece, el deseo interior también y la mente es elevada en el Nombre Inmaculado del Señor. Uno se conserva despierto en Dios, nunca duerme y
bebe el Néctar Ambrosial, su hablar es dulce y sus palabras son Néctar. Día y noche él canta las Gloriosas Alabanzas del Señor. Él habita en el Hogar de su propio ser y para
siempre se ve Bello; Conociéndolo Nanak encuentra la Paz.
(2)
Pauri
El Nombre del Señor es la Joya, la Perla, con la que el Señor nos bendice a través del Guru.
Si ves alguna riqueza en alguien, puedes preguntarle, pero las Riquezas del Señor no se comparten forzando la voluntad del que las tiene.
Sólo aquél que tiene el Destino inscrito así por Dios, y a aquél a quien Dios bendice, permitiendo que viva una Devoción Verdadera hacia el Guru, puede obtener este tipo de
riquezas. De esas riquezas nadie es accionista, nadie tiene un uso exclusivo, no se puede hacer contienda alguna, pues quien sea que habla mal de las Riquezas del Señor es
maldecido. A aquél a quien el Señor bendice, nadie lo puede transgredir o calumniar, por el contrario, su Gloria se incrementa cada día. (9)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo está en llamas; oh Dios, sálvalo por Misericordia. Por cualquier forma en la que lleguemos a Ti, Sálvanos, por favor. El Guru Verdadero ha revelado que
aquél que medite en la Palabra Verdadera del Shabd, estará siempre en Paz.
Nanak no conoce a nadie más que al Señor, el Señor que perdona nuestras faltas. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Llenos de egoísmo, debido a la fascinación por Maya, nos apegamos al otro, a la dualidad. Aquélla, no puede ser destruida ni vendida a otro, pero si uno le pone la antorcha de la
Palabra del Shabd del Guru, entonces solita se va. El cuerpo y la mente se vuelven inmaculados, y uno enaltece el Nombre del Señor, el Naam, en la mente. Dice Nanak, es a través de la

Palabra del Shabd que Maya es desterrada, y esa Palabra uno La obtiene del Guru.

(2)

Pauri
El Guru Verdadero fue bendecido por su Señor con la Gloria y esa fue la Voluntad de Dios.
El Señor puso a prueba a sus hijos, sobrinos, yernos y parientes, pero el ego de todos no pudo ser más humilde que el del Guru. A donde sea que uno ve, ahí uno ve al Guru
Verdadero; el Señor bendice al Guru con las riquezas del mundo entero.
Aquél que cree en el Guru Verdadero, es salvado aquí y aquí después.
Aquél que Le voltea la espalda, acaba vagando en lugares malditos.
P. 854
El Señor está a lado de Nanak, Su Sirviente; sí, el Ser Sabio, Cósmico, el Amigo, el Maestro.
Viendo la Bondad del Guru todos se postraron a Sus Pies y Él los liberó de su ego. (10)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Alguien prepara la tierra, alguien más la cosecha y otro más la guarda en el granero, pero nadie sabe quién se comerá el grano al final.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aquél que tiene a Dios en su mente, es emancipado, pero sólo ocurre, oh, Dice Nanak, lo que el Señor decreta.

(2)

Pauri
El Señor Compasivo y Trascendente me ha llevado a través del mar de la existencia; sí, mi Guru Perfecto y Benévolo me ha liberado de mi duda y de mis miedos. Los
enemigos malignos y salvajes como la lujuria y el enojo han sido vencidos, y ahora atesoro el Nombre del Señor en mi corazón y en mis labios. Dice Nanak, mi nacimiento y mi
muerte han sido bendecidos en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.
(11)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que han abandonado el Nombre del Señor son proclamados falsos en Su Corte.
El hogar de su mente es ultrajado por los cinco ladrones y el ego penetra también. Ellos no saben de la Esencia del Señor, engañados por su naturaleza malvada. Están

apegados al veneno y la duda hace que el Néctar se pierda.
Nanak, los amantes de Maya son echados a la oscuridad y aprisionados por la muerte sufren y se lamentan.
Ellos actúan con sus instintos, Eres sólo Tú, oh Dios, Quien los mantiene así.
(1)

Ellos aman a los malvados y arguyen con los Santos. Dice

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El que sirve al Guru Verdadero se vuelve humilde, aun cuando se le confieren los poderes.
Conservan al Señor siempre en su mente y no entran en la mira de la muerte.
El Nombre del Señor es enriquecido en su corazón y Maya se convierte en su esclavo.
Él es el Esclavo de los Esclavos del Señor y así es bendecido con el Estado de Supremo Éxtasis.
Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquél que atesora a Dios en su cuerpo y en su mente.
Sí, sólo aquéllos que lo tiene inscrito en su Destino viven en Comunión con los Santos. (2)
Pauri
Eso que el Guru Verdadero recita, eso el Señor lo escucha. La Palabra del Shabd del Guru prevalece en el mundo entero, y cada labio La recita. El Mérito de nuestro Señor es
Inmenso; Su Alabanza es Inefable. El Verdadero Guru habita en la Verdad, la Paz, en el Éxtasis, y a todos bendice con la Joya Verdadera de Su Instrucción. Dice Nanak, el Santo
es embellecido por el Señor Supremo, y así se vuelve como el Verdadero Señor.
(12)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno no conoce su Ser Superior, y piensa que el Señor está lejos. Si uno abandona el Servicio del Guru, ¿cómo puede la mente vivir en la Presencia del Señor? El arrogante
pierde el mérito de la forma humana poseído por la avaricia y la falsedad, pero el Señor Mismo lo perdona, y a través de la Palabra Verdadera, lo conduce hasta Su Presencia.
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Bendita es la Alabanza del Señor; por la Gracia del Guru uno contempla Su Nombre, y habitando en Él, su mente entra en Éxtasis. Es por una buena fortuna que uno obtiene
al Dios Perfecto y de Éxtasis, el Sirviente Nanak alaba el Naam, su mente y cuerpo nunca más serán sacudidos. (2)
P. 855.
Pauri

Si alguien calumnia al Guru Verdadero y después busca su Santuario, sus errores son perdonados por el Guru y Él Mismo lo Bendice con la Congregación de los Santos. Así
como la lluvia que cae en forma de río y que desemboca en el Ganges, se purifica, así también, si encontramos al Guru Verdadero y Sin Venganza, nos purificamos, se calma
nuestra ansiedad, y la Paz, instantáneamente, se establece en nosotros. Dice Nanak, ve esta Maravilla de mi Rey Verdadero, a aquél que el Guru ama, ese ser es amado por el
mundo entero.
(13-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Palabras de los Bhaktas, Kabir-yi.
El mundo es un estrado y nadie se queda ahí más que por momento muy corto. Camina entonces por el Sendero de Rectitud, de otra forma serás también empujado.
(1Pausa)
Ni en la niñez, ni en la juventud, ni en ninguna edad, uno se encuentra a salvo de las garras de la muerte. El hombre es como un ratón y el gato de la muerte se lo devora al
final.
(1)
Podrá ser rico o pobre, pero el gato se lo devora de todas formas.
Destruye a los reyes y a los súbditos; ese es el poder de la muerte.
(2)
La vida de los Sirvientes de Dios, aquéllos a quienes el Señor ama, es muy misteriosa.
Ellos ni vienen, ni van, no mueren nunca y para siempre viven con el Señor Supremo. (3)
Entiende, oh bienamado, que debes olvidarte de la ilusión de los hijos, de la esposa y de las riquezas.
Dice Kabir, escuchen, oh Santos, ahora es el momento de conocer al Señor del Universo. (4-1)
Bilawal
No tengo ningún conocimiento, ni tampoco argumentos de ningún tipo; me abandono en la escucha y en la declamación de la Palabra del Shabd de Dios. (1)
Oh amigos, el mundo entero está sano; sólo yo no lo estoy.
Estoy loco para el mundo, así que tengan cuidado de mí.
(1-Pausa)
No me he vuelto loco por mí mismo; mi Dios me ha vuelto así.
El Guru Verdadero ha destruido mis dudas de lo que es, y de lo que no es.
(2)
He perdido mis sentidos y mi intelecto, así que no sigan mi estela.
(3)
Sólo está loco aquél que no conoce su ser mismo, pues si lo conociera conocería sólo al Uno.
(4)

Quien no está imbuido ahora con su Dios, nunca lo estará.
Dice Kabir, ahora es el momento de estar lleno de tu Señor.

(5-2)

Bilawal
Uno abandona su hogar y se va al bosque para comer raíces y hierbas; sin embargo, no abandona la maldad. Así de viciosa es nuestra mente.
¿Cómo puedo ser liberado y nadar a través?, pues el mar de la existencia es áspero y feroz.
Oh Dios, sólo Tú me puedes salvar; por eso he buscado Tu Santuario.
(1-Pausa)
No puedo abandonar mis deseos por la maldad y la corrupción, lucho por calmar mi mente, y sin embargo, se aferra cada vez más a lo que añora.
La juventud, la belleza, la vejez han pasado y nunca hice buenas acciones. Mi preciosa vida, privada de todo mérito, me fue arrebatada.
Dice Kabir, oh Dios, prevaleces en todas partes y no hay nadie tan Compasivo como Tú, ni ningún malhechor más grande que yo.
(4-3)

(1)

(2)

P. 856.

Bilawal
Cada día mi hijo trae a casa una vasija nueva y desperdicia su vida puliéndola.
Ya no le interesa tejer y está imbuido siempre en la Esencia del Señor.
(1)
¿Quién en nuestra familia alguna vez contempló al Señor? Desde que este muchacho sin suerte tomó el rosario, la tranquilidad se fue de nuestro hogar.
Oh compañeros, ¡qué extraño, qué cruel, que este hijo nuestro haya abandonado el telar y viva sólo para torturarnos!
(2)
Oh madre, el Señor y Maestro es Fuente de toda Paz, el Guru me bendijo con Su Nombre.
Él conservó el honor de Prahlad y destruyó a Jarnakash con sus uñas.
(3)
He abandonado los bienes de mi familia y me he aferrado a la Palabra del Shabd del Guru.
Dice Kabir, Dios es el Destructor de la maldad y la Gracia Salvadora de Su Santo. (4-4)

(1-Pausa)

Bilawal
No existe rey igual a nuestro Dios; los reyes del mundo se quedan sólo unos días y todo su teatro es falso e ilusorio.
(1-Pausa)
Si alguien Te pertenece, oh Dios, no vacila; su ser va más allá de las tres Gunas.
Nadie puede levantar su mano en contra de él y nadie puede apreciar su valor.
(1)
Oh mente descuidada, alaba a tu Dios para que la Melodía Divina resuene en tu interior. Dice Kabir, quítate de dudas, oh hombre, pues tu Dios ha salvado a Dhruva y a
Prahlad antes que a Ti.
(2-5)

Bilawal
Sálvame, oh Dios, sálvame, pues he errado en Tu contra; no he practicado la Religión de la Rectitud, no he meditado en Ti, y como ególatra, prefiero el sendero de la tortura,
el sendero del ego.
(1-Pausa)
Alimento mi cuerpo tratando de volverlo eterno, pero mira, en realidad se volvió como una vasija de barro, una pura ilusión. Me olvidé de mi Creador, de Aquél que me
embelleció y me aferré al otro, a la dualidad. Somos Tus ladrones, no Tus Santos, oh Señor, pero nos hemos postrado a Tus Pies.
Dice Kabir, oh Dios, escucha mi oración y no me mandes al mensajero de la muerte. (2-6)
Bilawal
Con toda humildad me paro ante Tu Corte, oh Dios; ¿quién, si no Tú va a cuidar de mí?
Abre Tu Puerta y llévame hasta Tu Presencia.
(1-Pausa)
Tu Tesoro es Inexhausto, eres Bondadoso y Desapegado; esta es la Alabanza que sale de mi corazón. ¿A quién puedo irle a pedir si todos son pordioseros? Sólo Tú eres mi
Emancipador.
(1)
A Yaidev, Namdev y Sudama, el Brahmán, los bendijiste en Tu Misericordia. Dice Kabir, oh Dios, eres Benévolo y Todopoderoso, no tardas en bendecirnos con Tus
Maravillosos Tesoros.
(2-7)
Bilawal
Tiene su bastón para caminar, sus aretes, su abrigo y su bolsa de limosna y vistiéndose como pordiosero vaga engañado por la duda. (1) P. 857.
Abandona tus posturas y el control de la respiración, oh tonto, renuncia al fraude y al engaño y medita continuamente en el Señor, oh loco. (1-Pausa)
Esta Maya a la que tanto buscas ha sido disfrutada antes por los tres mundos y comprende que el único Yogui en el mundo es mi Dios de Bello Semblante. (2-8)
Bilawal
Apegados a Maya hemos abandonado Tus Amados Pies, oh Señor del Universo. No hemos pensado en Ti ni por un momento. ¿Qué podemos hacer si somos Tus pobres
Devotos, oh Dios?
(1-Pausa)
Malditos sean el cuerpo, las riquezas, la mente astuta y el engaño.
Oh Dios, amarra a Maya con Tu Voluntad y sálvame.
(1)

Ni la granja sirve, ni el comercio, ni la astucia, ni el ego que practicamos.
Dice Kabir, todo eso es un desperdicio cuando la muerte nos llama al final.

(2-9)

Bilawal
En la laguna del cuerpo esta el Loto de belleza incomparable, el Ser Supremo, de Esplendor Maravilloso, sin forma ni signo.
Oh mente, quita tu duda y contempla a Dios, la Vida de toda vida.
(1-Pausa)
Así no tendrás que ir ni venir, y así como lo hacen las hojas del Nilófar, te inmerges ahí de donde viniste. (2)
Meditando en la Paz, abandona el amor a Maya, a la ilusión; sirve a tu Dios, pues Él vive dentro de Ti. (3-10)

(1)

Bilawal
Entonado en el Señor las dudas arrastradas de mis pasadas encarnaciones desaparecieron, y en vida penetré en el silencio de mi Dios Absoluto, pues mi mente permanece
despierta a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
El sonido que sale al pegarle a una vasija de bronce se disuelve en su propia fuente, pero, cuando la vasija se rompe, oh erudito, ¿en dónde si no en el vacío, es donde ese
sonido se inmerge?
(1)
He visto el mundo, la confluencia de las tres Gunas. La Luz de Dios prevalece en los corazones y ahora que mi mente está iluminada, mi ser se ha vuelto desapegado. (2)
He realizado mi ser a través del Guru, y mi luz se ha inmergido en la Corriente Infinita de Luz.
Dice Kabir, ahora que he conocido esto, mi mente está en verdad complacida con mi Dios. (3-11)
Bilawal
Oh Dios, ¿por qué ese hombre vacila para elevar en su mente Tus Pies de Loto?
Aquél que es bendecido con Éxtasis, con los nueve Tesoros, y canta Tu Alabanza vive en un Estado de Equilibrio.
(Pausa)
La mente es iluminada cuando uno ve a Dios en todo, cuando resuelve el enredado nudo de la duda, cuando protege la mente de la contaminación de Maya y mete en la
balanza del ser su maldad.
(1)
Así donde sea que va, está en Éxtasis y Maya no lo atolondra más. Dice Kabir, mi mente está complacida con mi Dios y está inmergida en el Amor del Señor.
(2-12)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Bilawal, Palabras del Reverendo Namdev-yi.
El Guru ha vuelto mi vida fructífera.
P. 858.
Estoy libre de aflicciones y encontré la Paz en lo profundo de mi ser
(1)
El Guru me ha bendecido con el Colirio de la Sabiduría y ahora creo que sin el Nombre del Señor, la vida no tiene chiste ni chispa. (1-Pausa)
Namdev Te ha conocido a través de la Contemplación, oh Dios, y ahora su Alma se ha inmergido en Ti, Vida de toda vida.
(2-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Palabras de Reverendo Ravidas-yi.
Todos se reían de mi pobreza, pues tal era mi estado; ahora los dieciocho Siddas están en la palma de mi mano, todo es por Tu Gracia, oh Dios.
(1)
Soy un ignorante y Tú lo conoces todo; eres el Destructor de la reencarnación, toda vida busca Tu Santuario y Tú lo llenas todo.
(1-Pausa)
Aquél que busca Tu Santuario no lleva consigo la carga de la maldad. Salvas a todos, a los elevados y a los de abajo, y nadie se avergüenza de recibir Tus Bondades.
Dice Ravidas, oh Dios, Tu Palabra no puede ser recitada; no hay más que puedo decir, Eres lo que Eres y no hay nada con que compararte. (3-1)

(2)

Bilawal
Donde sea que hay un Santo de Dios, su fragancia se esparce por todas partes, aunque sea de casta baja o alta, rico o pobre.
(1-Pausa)
Podrá ser Brahmán, Vaisha, Kshatria o un Shudra; y aunque fuera chandala, el intocable, se volverá Inmaculado y Puro, contemplando a su Dios. Si lo hace, salva su ser y
todo lo que le pertenece.
(1)
Bendito es su hogar, su familia y su gente. Aquél que bebe de la Esencia Pura del Señor, haciendo a un lado los demás sabores, se deshace de su maldad. (2)
Aún entre Pandits, guerreros y reyes, nadie iguala al Devoto de Dios, así como las hojas del Ninúnfar, el lirio de agua, flotan en ella, así es su vida en el mundo. (3-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Bilawal, Palabras del Reverendo Sadna.
Para casarse con la hija del rey, el carpintero se vistió de Vishnú, y también él, oh Dios, aunque engañado por la lujuria y el ego, recibió la satisfacción de Ti.
¿Cuál es Tu mérito, oh Guru del mundo, si no perdonas mis errores pasados?

(1)

Y, ¿por qué va uno a cuidarse del león si se lo va a comer el chacal?
(1-Pausa)
El pájaro Cuclillo añora la gota de agua que viene de lo alto, pero si no logra obtener esa gota, pierde su vida, y aunque le fuera dado después todo un océano de agua fresca, ¿de
qué le sirviría tal bendición?
(2)
¿Cómo puedo confrontar a mi mente cuando está tan cansada del trabajo y no se puede calmar?
Pues, si llego hasta el barco después de que ya me ahogué, entonces, ¿cómo puedo ir a través?
(3)
Oh Dios, no soy nada, ni nada es mío, sólo Tú Eres, salva mi honor, Sadna es Tu humilde Sirviente.
(4-1)
P. 859.
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser mas allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, Iluminador.
Rag Gond, Chau-Padas, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si el hombre pone su esperanza en el Señor, entonces él cosechará miles de frutos de los deseos de su corazón, pues el Señor conoce lo más íntimo de nuestro corazón y quien sea que
haga un esfuerzo, en Su Nombre, Dios le responde. Pon tu esperanza en el Señor, oh mente mía, el Señor, tu Maestro, es Quien prevalece en todo.
(1)
Descansa tu esperanza en el Señor del Universo, el Maestro de la Tierra, pues si uno se apoya en alguien más, sus esperanzas nunca serán cumplidas.
(1-Pausa)
Todos los apegos familiares que uno carga son pura ilusión y nos hacen perder los méritos en la vida. En las manos de esos familiares no hay nada, pues qué pueden esos pobres hacer, y
aún si intentaran hacer algo de nada sirve. Oh mente, apóyate sólo en tu Señor Amoroso, Quien te redime, y emancipa, también, a todos tus parientes.
(2)
Uno debe de saber que si uno se apoya en los amigos, tampoco le va a servir de nada.
Esta dependencia en los demás viene del sentido de la dualidad y, siendo esto ilusorio, no nos trae ninguna consecuencia positiva. Oh mi mente, ten fe solamente en tu Amado
y Verdadero Maestro, Quien te recompensa todos tus esfuerzos.
(3)
Pero aún la esperanza y los deseos vienen de Ti, oh Dios, y así como es Tu Voluntad, así nos llega la esperanza.
P. 860.
Nada está en las manos de nadie, oh Señor Maestro, tal es la Enseñanzas que el Guru Verdadero me ha revelado. Sólo Tú conoces los deseos de Nanak, teniendo la Bendita
Visión del Darshan del Señor, ahora vive satisfecho.
(4-1)
Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Contempla a ese Señor, Él anula todos tus errores en un instante.
Si uno se olvida de Dios y se apoya en otro, nunca podrá lograr tener satisfacción alguna.

Oh mi mente, habita en Tu Maestro Dador de Éxtasis, Contemplándolo, toda tu ansiedad desaparece.
(1)
Descansa tu esperanza en tu Señor, oh mi mente, pues Él va con nosotros a donde sea que vayamos y salva el honor de Sus Sirvientes, tanto como el Suyo. (1-Pausa)
Si vamos a contarle de nuestras penas a otro, éste otro nos llora sus propias penas de regreso.
Comparte tu tristeza con el Señor que alivia y que instantáneamente te vuelve un ser íntegro.
Si uno lleva sus aflicciones a alguien más, haciendo a un lado a tal Señor, sólo padece de deshonor y vergüenza.
(2)
Todos tus parientes que aparentan ser tus amigos, te visitan sólo para satisfacer sus propios fines, y cuando no logran lo que desean de ti, entonces ya no te buscan.
Oh mi mente, habita en tu Señor, noche y día, Quien está contigo incondicionalmente, igual en el dolor que en el placer. (3)
¿Por qué apoyarse en aquél, oh mi mente, que te abandona al final? Medita en el Mantra de tu Dios, instruido en la Palabra del Shabd del Guru, pues el Señor redime, por
siempre, a aquéllos que en su mente apreciaron Su Amor. Oh Santos del Señor, mediten siempre en el Nombre del Señor, pues ésta es, en realidad, la única esperanza para liberar
al ser humano.
(4-2)
Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Contemplando a Dios, uno está siempre en Éxtasis y su mente permanece en la Frescura de la Prosperidad y la Paz, y el sol de Maya, quemante sobre la cabeza, ya no lastima
más, pues ésta es refrescada al tener la Visión del Guru Luna.
(1)
Oh mi mente, habita siempre en el Nombre de tu Dios y sirve a Quien te protegerá aquí y aquí después.(1-Pausa)
Medita en el Señor, Quien contiene todos los Tesoros, oh mi mente, como Gurmukj, busca la Joya del Señor, pues quienes meditan en el Señor, Lo encuentran, reúnete con
ellos y lava sus pies.
(2)
Quien toma Conciencia de la Palabra del Shabd, obtiene la Sublime Esencia del Señor, tal Santo es Grandioso, lo más Grande de lo grande. El Mismo Señor magnifica la
Gloria de ese humilde Sirviente. Tu Gloria, oh Señor, nadie La puede disminuir, ni siquiera un poco. (3) P. 861.
Él te dará Paz, oh mente mía, medita para siempre, día con día en Él, con tus palmas juntas.
Oh Dios, por favor, bendice a Nanak con sólo un regalo, que Tu Pies habiten para siempre en mi corazón.

(4-3)

Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Todos los reyes, emperadores, nobles, señores y jefes, son falsos y transitorios, pues viven involucrados en la dualidad, entiende bien esto; el Señor Eterno es Inamovible y
Permanente, medita en Él, oh mente mía, y serás aprobada.
(1)
Oh mi mente, vibra y medita en el Nombre del Señor, Quien será tu Defensor para siempre, pues quien obtiene la Mansión de la Presencia del Señor, a través de la Palabra del
Shabd del Guru, acrecienta su poder como el de nadie.
(1-Pausa)

Hay muchos hombres poderosos, millonarios, con gran familia y propiedades, todos ellos desaparecerán tan rápido como el inestable color del cártamo. Sirve al Señor
Verdadero e Inmaculado para siempre, oh mente mía y serás honrado en la Corte del Señor.
(2)
Hay cuatro castas y cuatro estados en la vida de los Brahmanes, pero aquél que contempla al Señor, es supremo entre los hombres. Así como la planta amarga de la Arinda,
que al habitar muy cerca de los dulces árboles de Sándalo, se vuelve tan fragante como su vecino, así también el malvado, asociándose con los Santos, se convierte en Santo
también.
(3)
Sí, es el más alto y puro, aquél en cuyo corazón habita el Señor. Nanak lava los pies del Devoto que dedica su vida y su ser a su Señor, sin importar su casta.
(4-4)
Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,
El Señor, el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones, prevalece en todo, así como el Señor los hace actuar, así ellos actúan, sirve entonces para siempre a ese Señor,
Quien te protegerá de todo.
(1)
Mi mente medita en el Señor y lee acerca del Señor día con día, sólo el Señor es Quien te puede salvar o matar, ¿por qué entonces te preocupas?, oh mente mía. (1-Pausa)
El Creador creó el Universo entero e infundió Su Luz en él, el Señor Mismo habla y el Señor Mismo hace que hablen, el Perfecto Guru ha revelado al Señor.
(2)
El Señor está contigo, dentro y fuera, dime oh mente mía, ¿cómo Le podría esconder algo?
Sirve al Señor con tu corazón abierto, así oh, mente mía, encontrarás la Paz.
(3)
Todo está bajo Su Control, Él es lo Más Grande de todo, oh mente mía, medita por siempre en Él, oh, dice el Sirviente Nanak, ese Señor está siempre contigo, medita para siempre en tu
Señor y Él te va a liberar.
(4-5)
Gond, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,
Mi mente añora profundamente la Bendita Visión del Darshan del Señor, así como el sediento añora el agua. (1)
Mi mente ha sido atravesada por la flecha del Amor del Señor, sólo Él conoce mi angustia y el profundo dolor de mi corazón. (1-Pausa)
Quien sea que me cuente las Historias de mi Señor es mi Hermano del Destino y mi amigo.
(2)
P. 862.
Vengan y reunámonos todos, oh mis compañeros, cantemos las Gloriosas Alabanzas de mi Dios, y sigamos el reconfortante consejo del Guru Verdadero. (3)
Oh Dios, bendice al Sirviente Nanak con Tu Visión, para que su añoranza desaparezca y pueda así vivir en Paz.
(4-6)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Primer Verso de seis

Rag Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino Chau-Padas.
Él es el Creador de todo, Él es Quien lo disfruta todo.
(1-Pausa)
El Creador escucha y el Creador ve todo, el Creador es Visible, el Creador es Invisible.
El Creador forma y destruye, el Creador toca todo y el Creador permanece desapegado de todo.

(1)

El Creador es quien habla y el Creador es quien entiende; el Creador viene y el Creador se va, el Creador es Absoluto y sin cualidades y al Creador se le relaciona con la más
Excelentes Cualidades, y por la Gracia del Guru, Nanak ve a todos por igual.
(2-1)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estás atrapado como el pez y el chango, estás enredado en el mundo transitorio, tus respiraciones y tus pasos están contados, sólo cantando la Gloriosas Alabanzas del Señor,
podrás ser salvado.
(1)
Oh mente mía, refórmate, y deja de vagar sin rumbo, no has encontrado lugar de descanso para ti, ¿Por qué entonces tratas de enseñar a otros?
(1-Pausa)
Como el elefante conducido por su deseo sexual, vives apegado a tu familia.
La gente es como los pájaros que se juntan, pero separados emprenden el vuelo; podrás estar estable y en calma sólo hasta que medites en el Señor, Jar, Jar, en la Compañía
de los Santos.
(2)
Como el pez que muere por la boca, el tonto es arruinado por su propia avaricia.
Has caído atrapado bajo el poder de los cinco ladrones y el escape sólo puede darse a través del Santuario del Señor. (3)
Ten Misericordia de mí, oh Destructor de la penas del débil, todos lo seres y criaturas Te pertenecen. Quisiera el Regalo de tener para siempre la Bendita Visión de Tu
Darshan, encontrándote, Nanak se siente Esclavo de Tus Esclavos.
(4-2)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gong, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.
Él diseñó el Alma y la Respiración de la vida y al polvo le infundió Su Luz.
Te exaltó y te dio el poder de usar todo, comida y gozo, ¿cómo es que te olvidas de tal Dios, oh tonto, a dónde crees que podrás ir.
(1)
Compromete tu ser al Servicio del Señor Trascendente. Sólo mediante el Guru uno concibe al Divino e Inmaculado Señor.
(1-Pausa)
Él ha creado dramas y teatros de todo tipo, y en un instante crea y destruye. Su Condición y Estado no puede ser descrito, medita para siempre en ese Dios, oh mi mente.

(2)

El Inamovible Dios no va ni viene, Sus Gloriosas Virtudes son Infinitas. ¿Cuántas de Ella podría contar?
P. 863.
Su Tesoro se desborda de Rubíes del Nombre. Él da Soporte a todos los corazones. (3)
Su Nombre es el Verdadero Purusha; cantando Su Alabanza, aunque sea por un instante, millones de errores son lavados. Él es nuestro Amigo de la niñez, Él es el Eterno
Compañero de Sus Devotos.
Sí, Él es lo Principal en nuestra vida, en nuestro amor y en nuestro corazón.
(4-1-3)
Gond, Mejl Guru Arjan, Quinto Canal Divino.
Yo comercio con el Naam, el Nombre del Señor; el Nombre del Señor es el Soporte de mi mente, mi conciencia toma Refugio en el Naam, es el Sustento de mi corazón.
Cantando el Nombre del Señor, millones de errores son borrados.
(1)
El Señor me ha bendecido con la Riqueza del Naam, de Su Nombre; la Meditación del Señor, a través de la Gracia del Guru es el objeto de mi vida.
(1-Pausa)
El Naam es la respiración vital de mi Alma; el Nombre del Señor me guarda compañía donde sea que voy. A través de Su Nombre, el Señor me parece dulce; a través del
Naam veo al Señor prevaleciendo en la tierra y en las aguas.
(2)
A través del Nombre del Señor uno es aprobado en la Corte Divina; a través del Naam generaciones enteras son emancipadas. A través del Nombre del Señor todas nuestras
tareas son realizadas; mi mente está imbuida en el Nombre del Señor.
(3)
A través del Nombre del Señor se me quita el miedo; a través del Señor mis idas y venidas cesan. Dice Nanak, bendecido por el Guru encontré a mi Dios, el Tesoro de Virtud, y ahora
habito en la Paz del Equilibrio.
(4-2-4)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor que bendice con honor a los que no lo tienen, Quien sacia el hambre del mundo entero, Quien nos protege en las profundidades del vientre materno, ante ese Señor, mi Dios, me
postro en Eterna Reverencia.
(1)
Medita en ese Señor, tu Maestro Glorioso, Quien te guarda compañía dentro y afuera.
(1-Pausa)
Ante el Cual el rico y el pobre son lo mismo, y Quien sostiene, de la misma forma, a la hormiga que al elefante. El Señor hace por Sí Mismo lo que desea y no busca consejo
de nadie.
(2)
Su Fin nadie lo conoce; Él es Auto Existente, Inmaculado y Desapegado.
Su Forma es sin forma; sí, Él es lo más Importante en los corazones de sus seres. (3)
Los Devotos del Señor están siempre imbuidos en el Amor del Señor, y cantando la Alabanza del Señor, los Santos son bendecidos.
Los Devotos del Señor están saciados con Su Nombre y así Nanak se postra a Sus Pies. (4-3-5)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Asociándose con los santos nuestras mentes se vuelven inmaculadas; ahí uno contempla al Señor y tan sólo el toque de ellos nos limpia de nuestros errores. En su Compañía
la mente es iluminada; los Santos del Señor son mis amigos y compañeros. En Su Recinto se canta siempre el Nombre del Señor. (1-Pausa)
A través de Su Instrucción, el Señor viene a habitar en nuestra mente. Su Sabiduría hace que la duda y el miedo desaparezcan; cantando Su Alabanza uno conoce la Esencia
Pura del Señor, sí, el mundo entero añora el Polvo de Sus Pies.
(2)
Asociándose a ellos millones de malhechores son salvados, pues se apoyan sólo en el Nombre Absoluto. El Señor conoce el estado íntimo de cada Alma; Él es nuestro Tesoro
de Misericordia, Inmaculado, y es nuestro Único Dios.
(3)
Cuando, Él, el Señor Trascendente, nos muestra Su Misericordia, entonces conocemos al Santo Guru.
Nanak medita en el Naam, noche y día, pues a través del Nombre del Señor es bendecido con Paz y Éxtasis.
(4-4-6)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habita en la Visión del Guru y acepta la Validez de Dios, pues así lo indica la Palabra del Shabd del Guru. Enaltece los Pies del Guru en tu mente y póstrate siempre ante tu
Guru, tu Supremo Señor.
(1)
Sabe que sin el Guru nadie es llevado a través del mar de la existencia.
(1-Pausa)
El Guru muestra el camino a los que se han perdido, nos hace olvidar al otro y nos permite dedicar nuestra Alabanza al Señor.
Él destruye el miedo de las reencarnaciones; sí, la Gloria de mi Guru es Infinita. (2)
Por la Gracia del Guru, el Loto invertido de mi corazón florece y mi mente, envuelta en la más profunda oscuridad de la ignorancia, es iluminada. Ahora a través del Guru he
conocido a mi Creador; es por la Gracia del Guru que la mente ignorante ha llegado a creer.
(3)
El Guru es el Creador, la Causa de causas; el Guru es Dios y Dios es el Guru y siempre lo será.
Dice Nanak, lo que el Señor me ha revelado, es que sin el Guru nadie es emancipado.
(4-5-7)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, recita el Nombre del Guru, pues sin el Guru uno no se apoya en nada.
Ten al Guru como tu Único Soporte, Su Bondad nadie La puede resistir.
(1)
Mira al Guru y a Dios como si fueran Uno y acepta lo que sea Su Voluntad.
(1-Pausa)
El que está entonado en los Pies del Guru, calma sus aflicciones; sus dudas y dolores desaparecen.
Es a través del Servicio del Guru que uno obtiene Honor; ofrezco siempre mi ser en sacrificio al Guru.

(2)

Teniendo la Visión del Guru uno es bendecido; el Devoto del Guru vive satisfecho y nunca le aflige el dolor. Sí, el Devoto del Guru se vuelve conocido en todas partes.
Uno no podría recitar la Alabanza del Guru, pues el Guru se ha inmergido en el Dios Supremo.
Dice Nanak, aquél que es bendecido con un Destino Perfecto, es entonado en los Pies del Guru.
(4-6-8)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Alabo sólo al Guru, pues mi Guru es Dios; mi Guru es el Señor Trascendente, Él es el Dios de Gloria. El Guru es el Dios, Incognoscible y Misterioso; así yo sirvo a los Pies del Señor
que son alabados por todos.
(1)
No tengo ningún otro lugar a donde ir más que al Guru; por eso medito siempre en el Nombre Guru, Guru.
(1-Pausa)
El Guru es mi Sabiduría y no contemplo a nadie en mi corazón más que a Él.
Mi Guru es el Maestro de la Tierra, el Ser Cósmico, el Dios Glorioso.
Me conservo siempre en el Refugio del Guru orando con mis palmas juntas, y no tengo a nadie en quien apoyarme más que en Él.
(2)
El Guru es el Barco con el que cruzamos el mar de la existencia.
A través del Servicio del Guru uno es liberado de las garras de la muerte.
En los abismos de la oscuridad el Mantra del Guru es la Única Luz; es en la asociación con el Guru que uno es totalmente redimido. (3)
Por una buena fortuna uno encuentra al Guru Perfecto y a través del Servicio del Guru a uno no le aflige ningún dolor. Nadie puede destruir la Palabra Eterna del
Guru; sí, Nanak es el Guru, pues Nanak es Dios Mismo.
(4-7-9) P. 865.
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Relaciónate sólo con el Señor, Ram, Ram; el Señor Ram, Ram, Ram, es el Soporte mismo de la Respiración de tu Vida. Canta siempre el Kirtan de las Alabanzas de tu Señor
Ram, Ram, Ram, pues Él esta siempre presente, siempre prevaleciendo en todo.
(1)
Asóciate con los Santos y recita el Nombre de Dios, pues esta es la Tarea Piadosa, y de más alto Mérito.
(1-Pausa)
Junta las Riquezas de tu Señor, el Dios, y siente al Nombre del Señor como lo más Bello en ti.
Nunca te olvides de Él, pues con Él eres bendecido por el Guru en Su Misericordia. (2)
Dios es siempre nuestro Soporte, nuestro Único Santuario; entona entonces tu ser en tu Señor, tu Dios. Contemplando al Señor uno es purificado y todos nuestros errores
acumulados de las pasadas encarnaciones son erradicados.
(3)
Recitando el Nombre del Señor uno se sobrepone a la ronda de nacimientos y muertes.
Recitando el Nombre de Dios uno es llevado a través del mar de la existencia.

(3)

Lo más sublime es que el Señor florezca en el corazón de uno; así que habita siempre, dice Nanak, en ese Señor, del cual eres esclavo.

(4-8-10)

Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Maestro ha canalizado mis cinco pasiones y las ha asustado para que ya no se asocien conmigo. Como no encontraron la Mansión del Devoto del Señor abierta, no
pudieron entrar.
Por ello los Esclavos del Señor cantan llenos de Dicha y en Éxtasis.
(1)
Esos cinco ladrones rigen el mundo entero, pero deseosamente se vuelven los esclavos el Devoto del Señor.
(1-Pausa)
Ellos ponen sus demandas en el mundo entero, pero saludan en reverencia siempre a los Devotos del Señor; roban y ultrajan a los amantes de Maya, pero lavan con Amor los Pies de
los Santos del Señor.
(2)
Maya, su madre, ha dado a luz a las cinco pasiones y ha creado al mundo entero a través de las cuatro fuentes materiales. Con todo gozo ellas habitan en las tres Gunas, pero
el Devoto del Señor vive siempre por arriba de ellas.
(3)
El Señor, por Su Misericordia, ha liberado a Sus Sirvientes de su trampa, pues Él libera a los Sirvientes que pertenecen a Él. Dice Nanak, vive con la Devoción del Señor en tu
mente, pues sin Devoción todos son destruidos.
(4-9-11)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
A través del Nombre del Señor, todas nuestras aflicciones son erradicadas; nos liberamos de todos nuestros males y nos llenamos de Éxtasis. Meditando en el Nombre
Ambrosial, nuestra Alma es saciada y por la Gracia del Santo, uno se satisface enteramente.
(1)
Viviendo en el Señor uno es llevado a través del mar de la existencia, los errores que cargamos a través de nuestras encarnaciones pasadas son borrados. (1-Pausa)
Si uno alaba los Pies del Guru en el corazón, uno es llevado a través del mar de fuego, se acaba la ronda de nacimientos y muertes y todos los males que conlleva.
Uno es entonado en el Señor, envuelto en el Trance de Equilibrio.
(2)
El Maestro compenetra todo el espacio y el espacio interior; sí, Él, el Señor, es el Conocedor Íntimo de todos los corazones. A aquél que tiene la Gracia del Señor Lo vuelve
sabio, siéndolo éste recita el Nombre de Dios a través de las rondas del día y de la noche.
(3)
El corazón de aquél en el que el Señor habita, es iluminado.
Con todo Amor y Adoración canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor, medita en el Dios Supremo, oh, dice Nanak, y serás liberado.
(4-10-12)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 866.

Póstrate en Reverencia a los Pies del Loto del Guru y aléjate de la lujuria y del enojo.
Vuélvete el polvo de todos y ve al Señor en cada corazón.
(1)
Contempla así a tu Maestro, el Sostenedor de la Tierra, para que tu vida, tu cuerpo y tus riquezas las dediques a tu Señor.
(1-Pausa)
Canta siempre la Alabanza de tu Señor, pues éste es el principal objetivo de tu vida y de tu Alma. Deshazte de tu ego negativo; considera que el Señor está siempre contigo, vive imbuido en
tu Dios por la Gracia del Santo.
(2)
Conoce a Aquél que te ha creado para que seas honrado aquí y después en la Corte del Señor.
Tu cuerpo y tu mente se volverán inmaculados y bendecidos, así que recita con tu lengua y para siempre el Nombre de Dios. (3)
Ten Compasión de Tu humilde Sirviente, oh Señor de Misericordia, pues mi mente no pide más que el Polvo de los Pies de Tus Santos. Bendíceme, oh Dios, por
Compasión, para que Nanak viva meditando en Tu Nombre.
(4-11-13)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi incienso, mi lámpara de barro y mi servicio al Señor son mi meditación, me postro ante Él por siempre y para siempre. He dejado todo y me encuentro amparada en el
Santuario del Señor, por una buena fortuna el Guru está complacido conmigo.
(1)
Canto la Alabanza del Señor día y noche, pues mi cuerpo, mi vida y mis riquezas pertenecen a Él.
(1-Pausa)
Cantando la Alabanza del Señor entro en Éxtasis, pues mi Dios Supremo nos bendice a todos.
Él es Quien, por Su Misericordia, une a los humildes a Su Servicio, nos une en Su Ser liberándonos de las aflicciones de la reencarnación. (2)
Esta es la Esencia de la Sabiduría, es la más elevada acción, es nuestro Dharma: el contemplar el Nombre del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Así uno
cruza el mar de la existencia, llevado a través por los Pies del Señor.
Sí, Él, el Conocedor Íntimo de los corazones, es la Causa de causas.
(3)
El Señor, por Su Misericordia, salva y bendice a todos. Así los cinco enemigos, los cinco desgraciados se van, y uno no pierde el Mérito de la vida, pues el Señor está del lado
de Nanak.
(4-12-14)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor, en Su Misericordia, bendice a todos con Éxtasis; nuestro Dios Grandioso salva a todos Sus niños. Nuestro Maestro es Bondadoso, Compasivo; es el Soporte de la Tierra; Él
perdona a todas Sus criaturas.
(1)
Oh Señor Benévolo con el humilde, busco Tu Refugio, pues meditando en Ti, oh mi Supremo Señor, vivo siempre bendecido. (1-Pausa)

Nadie es tan Compasivo como mi Señor; Él compenetra y llena todos los corazones. Él redime a Sus sirvientes aquí y aquí después; Su Naturaleza es purificar a los
malhechores.
(2)
La Meditación en el Señor es la cura de todos nuestros males y nuestro Único Mantra es vivir en Dios, el Único Mantra. Meditando en el Ser Supremo, nuestras aflicciones
desaparecen y uno es íntegramente bendecido con el fruto de los deseos de su corazón.
(3)
El Señor Todopoderoso es la Causa de las causas; el meditar en Él, en el Ser Grandioso, es obtener todos los tesoros de la tierra.
Nanak ha sido bendecido por su Señor y así contempla a su Único Dios.
(4-13-15)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canta el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mi amigo.
P. 867.
Así tu conciencia será Inmaculada y destellará, todos los males de tu mente y de tu cuerpo desaparecerán y el dolor y la oscuridad serán disipados (1)
Cantando la Alabanza del Señor uno nada a través del mar de la existencia; sí, es por una buena fortuna que uno obtiene al Purusha Infinito. (1-Pausa)
A aquél que canta la Alabanza del Señor, el miedo a la muerte no lo corroe.
La llegada a este mundo es aprobada para aquél que vive la Enseñanza de su Maestro. (2)
Aquél que, por la Gracia del Santo, canta la Alabanza del Señor, logra canalizar su lujuria, su enojo y su mente inestable, pues él puede ver la Presencia del Señor en todo y
por todas partes.
Esa es la Sabiduría que el Guru Perfecto le brinda.
(3)
Él gana el Tesoro de las Riquezas del Señor y encontrando al Guru Verdadero es eternamente complacido. Por el Amor al Nombre del Señor, su mente despierta es entonada a
los Pies del Maestro.
(4-14-16)
Gond, Quinto Canal Divino.
Los Pies del Señor son la Barca para llevarnos a través del mar de la existencia.
Quien canta el Naam, el Nombre del Señor, no muere otra vez.
Cantando la Gloriosas Alabanzas del Señor, no tendrá que caminar por el sendero de la muerte.
Meditando en el Señor conquista a los cinco malvados enemigos.
(1)
Busco Tu Refugio, oh Dios Perfecto; protégeme, por favor, pues he sido creado por Ti. (1-Pausa)
Los Textos Semíticos, los Shastras, los Vedas y los Puranas tratan acerca del Señor Supremo.
Los Yoguis, los célibes, los Vaishnavs y los seguidores de Ram Das, no pueden encontrar los Límites de mi Señor Eterno.

(2)

Aún el dios Shiva añora tener Su Visión, pero no logra vislumbrar ni siquiera una pizca del Infinito y Misterioso Dios. Aquél a quien el Señor bendice con su Amorosa
Adoración, es extraordinario entre los hombres, pero sólo él obtiene a su Dios.
(3)
Estoy sin Méritos, oh Señor, pero si me bendices con Tu Mirada de Gracia, me vuelvo el ser más agraciado al obtener Tus Tesoros.
Nanak sólo busca servirte, oh Señor; por Misericordia bendícelo con este Regalo. (4-15-17)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Dios dice así: “Aquél a quien el Santo maldice, lo destruyo; aquél que calumnia al Santo, a él lo destierro de mi Reino; conservo íntegramente en mi Alma al
Santo. A los Santos los emancipo instantáneamente”.
(1)
El Santo es aquél con quien el Señor está complacido; el Santo actúa sólo en base a la Voluntad del Señor. El Señor protege al Santo con Sus Manos Poderosas y habita en él
noche y día.
(1-Pausa)
Él sostiene siempre a Sus Santos y a Sus Devotos, y aquél que se atreve a lastimar a un Santo, cae muy lejos de Su Gloria.
(2)
Qué nadie calumnie al Santo, pues aquél que lo hiciere será destruido.
Aquél a quien el Señor Creador salva, nadie lo puede tocar por más que trate.
(3)
Cuando mi ser se llenó de Fe en mi Dios, caí en la cuenta de que mi cuerpo y mi Alma pertenecían a Él; así es como Nanak entendió que los ególatras pierden la batalla de la vida y los
Santos la ganan siempre.
(4-16-18)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Nombre Inmaculado del Señor es el Agua Ambrosial, y cantándolo con la lengua, nuestros errores y faltas son lavados.
(1-Pausa) P. 868.
El Señor habita en cada uno y así ilumina los corazones.
Cantando el Nombre del Señor, no cae en el pozo oscuro de sus pasiones; aquél que Lo sirve, es plenamente satisfecho. (1)
El Señor es lo principal en nuestra vida; el Señor es el Barco que nos lleva a través.
Recitando el Nombre del Señor la muerte se aleja; el Señor le rompe los dientes a Maya, la bruja.
(2)
Nuestro Señor es siempre Compasivo y todo el tiempo nos bendice con Su Paz y Su Éxtasis.
A través de la Gracia del Señor, Su Gloria se manifiesta en nosotros; el Señor es el Padre y la Madre del Santo.
(3)
El Señor, el Señor, está en la Saad Sangat, en la Congregación de los Santos; ahí cantan por siempre Su Alabanza y encontrando al Guru, obtienen al Ser Inefable.
El Esclavo Nanak ha obtenido el Soporte del Señor.
(4-17-19)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél a quien el Señor salva, el Señor Sin Forma lo salva estando de su lado.
(1-Pausa)
Él no se quema en el fuego del vientre materno, ni tampoco la lujuria, el enojo, la avaricia y el apego le afligen. Él medita en el Señor Absoluto en la Saad Sangat, la Sociedad
de los Santos, y la cara de sus calumniadores las cubre de vergüenza.
(1)
El Mantra del Nombre del Señor es la armadura de Su Devoto, y así los seres malignos del deseo no lo tocan. Aquél que habita en su ego, desperdicia su vida en vano, pero el
humilde Devoto que busca el Santuario del Señor, es salvado.
(2)
Aquél que ha penetrado en el Santuario del Señor, su Rey, el Señor lo salva llevándolo a Su Pecho. Quien se vanagloria y promueve su propio ego, es reducido a polvo
instantáneamente.
(3)
Él, el Uno Verdadero, es y siempre será. Oh, ofrezco mi ser como sacrificio a mi Señor.
A Sus Sirvientes el Señor los salva por Su Misericordia; sí, el Señor es lo único importante en la vida de Nanak.
(4-18-20)
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Maravillosa y sin igual es la Palabra del Señor; nuestra Alma es imagen Perfecta del Dios Trascendente.
(Pausa)
El Alma no es ni vieja ni joven; no sufre penas ni tampoco puede caer en la trampa de la muerte.
No puede ser destruida ni se va a ningún lado, pues desde tiempo inmemorial vive inmergida en su propio ser.
(1)
No conoce el calor ni el frío, no es amiga de nadie ni se aparta de nadie.
No conoce la dicha ni tampoco el dolor; todo pertenece a ella, todo está bajo su influencia. (2)
No tiene padre ni madre, pues ha venido de la Eternidad, de más allá del más allá. No vive afectada por la Virtud ni por el error; se conserva siempre alerta en su ser interior
en cada corazón.
(3)
Las tres Gunas dieron nacimiento a Maya, de la cual la ignorancia es su propio reflejo.
El Señor es Imperceptible, el Ser imposible de engañar, Misterioso y Compasivo; sí, Él es Misericordioso con el humilde, es siempre Benévolo y Bondadoso.
Nadie puede describir Su Extensión o Su Límite; por eso Nanak ofrece su ser y su vida en sacrificio a su Señor.
(4-19-21) P. 869.
Gond, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a los Santos, pues asociándome con ellos puedo cantar la Alabanza del Señor. Por la Gracia de los Santos nuestros errores son borrados; oh, ¡qué
afortunados son aquéllos que buscan el Refugio de los Santos!
(1)
Contemplando al Señor las penas no le afligen y por la Gracia del Guru realiza a su Dios. (1-Pausa)

Cuando el Señor Trascendente tiene Compasión de mí, Él me vuelve el Polvo que pisan los Santos y así me libero de mi lujuria y de mi enojo, y entonces puedo
atesorar en mi interior la Riqueza del Nombre del Señor.
(2)
Mi vida se vuelve fructífera y aprobada; al Señor Supremo Lo siento muy cerca de mí.
A través de la Adoración Amorosa me vuelvo Devoto de la Alabanza del Señor y entonces despierto fresco y liberado de las telarañas de todas mis pasadas encarnaciones.
(3)
Los Pies de Loto del Señor son el mástil del barco de los Santos; el cantar la Alabanza del Señor es el verdadero comercio. Oh Señor, por favor cúmpleme este deseo: que
Nanak pueda encontrar siempre la Paz en el Polvo de los Pies de los Santos.
(4-20-22-6-28)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gond, Ashtapadis, Quinto Canal Divino.
Saluda en Reverencia a tu Guru Perfecto; Su Visión es Fructífera, Su Servicio es la Recompensa.
Si, Él es el Conocedor íntimo de los corazones; Dios Creador y el Espíritu Divino se manifiestan a través de Él y Él está imbuido en el Nombre del Señor noche y día.
El Guru es Gobind, el Sostenedor de la tierra; Él salva, con toda certeza, a sus Sirvientes y a Sus Devotos.
(1-Pausa)

(1)

Él satisface a los reyes y a los cortesanos pero destruye al malvado y a los egoístas. Maldice los labios que calumnian a los Santos; sí, la Victoria del Guru es aclamada por
todos.
(2)
La mente del Santo está siempre llena de Éxtasis, pues el hombre de Destino elevado medita siempre en el Guru. Los semblantes de sus asociados brillan de Gloria, pero sus
calumniadores no encuentran refugio ni aquí ni aquí después.
(3)
Los Devotos alaban siempre al Guru; Él es su Supremo Señor; Él es el Ser Independiente.
Buscando su Santuario, todas sus dudas desaparecen, y sus calumniadores son maldecidos para seguir viviendo en el fuego de sus propias pasiones. (4)
Oh hermanos, no calumnien al Santo, pues aquél que lo calumnia, cosechará sólo dolor.
El Santo del Señor vive sólo en el Señor y la muerte no se aparece en Su Presencia. (5)
El Santo está libre de venganza; el calumniador vive en su ego.
El Santo desea el bien a todos; el calumniador tiene la maldad en su mente.
El Devoto del Guru vive sólo en su Guru Verdadero, y así los Santos son salvados mientras que el calumniador es arrojado al pozo oscuro de su conciencia.
(6)
Escuchen, oh mis amados amigos y compañeros, que, en la Corte del Señor, la Palabra del Shabd Verdadera es lo único que sirve. Así como uno siembra, así cosechará y los
que promueven su propio ego serán arrancados implacablemente de sus raíces.
(7)
Oh Guru Verdadero, eres en verdad el Único Soporte del débil; ten Compasión y salva el honor de tus Santos. Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio al Guru, viviendo en
Él mi honor es salvado.
(8-1-29) P. 870.

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gond, palabras de los Bjaktas, Kabir yi.
Al encontrar a un Santo, platica con él y escucha, pero cuando encuentres una mente malvada, consérvate en silencio. (1)
Oh padre, ¿qué podría uno platicarle al Santo? Sólo aquéllas palabras que nos hacen permanecer en el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Si uno conversa con los Santos, uno se vuelve generoso, pero si uno habla con los malvados, uno desperdicia su aliento.
(2)
Mientras más hable uno con el ególatra, la maldad en uno se incrementa, pues, ¿qué puede el tonto hacer?, dice Kabir, las vasijas vacías hacen ruido, las llenas se conservan
en Silencio.
(4-1)
Gond
Si uno hombre muere, de nada le sirve a sus parientes, pero si un animal muere, el uso que se le puede dar es de diez tipos.
Oh amigo, ¿cómo podría saber qué será de mí? No lo puedo saber, pues, ¿quién puede ver y conocer su destino?
Mis huesos serán quemados como una vara de madera y mi cabello se quemará también como el pasto.
Dice Kabir, es entonces cuando el hombre podrá despertar, cuando el fuete de la muerte caiga sobre su cabeza.

(1)
(1-Pausa)
(2)
(3-2)

Gond
El Señor Todo Prevaleciente está en los cielos y en los mundos inferiores; sí, está en todas partes. Él es la Fuente de Éxtasis, siempre Inmutable y Supremo, el Espíritu Divino,
y aunque la vasija del cuerpo se rompa, Él no desaparece.
(1)
Me entristece pensar que el Alma que está aquí y ahora también vuela y se va y nadie sabe a dónde.
(1-Pausa)
Si nuestro cuerpo está hecho de cinco elementos, ¿cómo fueron creados esos elementos?
Si uno dice que el Alma está atada a sus propias acciones, entonces, ¿quién es el que realiza la atadura?
Nuestro cuerpo vive en Dios y Dios vive en nuestro cuerpo; sí, Él vive en todo.
Dice Kabir, no quiero olvidarme del Nombre del Señor, pues todo lo que sucede, sucede por Su Voluntad y a ella estoy sometido.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

(2)
(3-3)

Rag Gond, palabras de Reverendo Kabir yi.
Me amarran las manos y echan el saco de mi cuerpo ante el elefante.
Su jinete en cólera le pega en la cabeza; el elefante berrea y se hecha a correr como diciendo, me entrego en sacrificio a la imagen de mi Dios.
(1)
Y le rezo a mi Maestro, Tú eres mi única esperanza, mientras que el Quazi le grita al jinete: sigue llevando al elefante y si no le pegas al animal y haces que avance, te voy a
cortar en pedazos.
(1-Pausa)
Pero perdido en su contemplación, él no sigue la orden, pues en su corazón habita sólo su Señor, el Dios.
(2)
¿Qué falta ha cometido el Santo, él pregunta, para ser amarrado y echado a los pies del elefante? El elefante se postra ante mi saco de huesos una y otra vez, pero el
Quazi, en su ceguera, no puede entender, pues está ciego.
(3)
Tres veces trató de acabarme.
P. 871.
De nada sirvió, pues aun así su duro corazón no se ablandó.
Dice Kabir, tal es mi Señor y Maestro, el Alma de Su humilde Sirviente habita en el Cuarto Estado.
(4-1-4)
Gond
Mi Alma no es humana, ni tampoco angelical; no es asceta ni tampoco hedonista.
No es Yogui ni tampoco renunciante; no tiene madre ni hijos de nadie.
(1)
¿Qué es entonces lo que habita en el templo del cuerpo, que no tiene límite ni puede encontrarse? (1-Pausa)
No es un sostenedor de hogar ni tampoco un renunciante; no es un rey ni tampoco un pordiosero.
No es un cuerpo ni tiene una gota de sangre; no es un Brahmán ni tampoco un guerrero. (2)
No es un ser austero ni tampoco un jeque; no vive ni tampoco muere.
Si alguien llora por su muerte, pierde credibilidad por ser tan tonto.
(3)
He encontrado el Sendero por la Gracia del Guru, y he desechado toda la experiencia del nacimiento y de la muerte. Dice Kabir, esta Alma contiene la misma Esencia de Dios
y se conserva para siempre así como la tinta indeleble en el papel.
(4-2-5)
Gond
Sus hilos se han roto, su almidón se ha acabado, su caña la ha colgado frente a la puerta.

Las cerdas de su cepillo están regadas; sí, este muchacho tejedor está invitando a la muerte dentro de su casa.
(1)
El pobre desafortunado ha desperdiciado todo su dinero; las visitas de sus amigos nos están colmando los nervios.
(1-Pausa)
Ya no habla de sus tejidos, ni de su cepillo, pues su mente se ha imbuido en el Nombre del Señor. Sus hijas e hijos no tienen qué comer, pero sólo se ocupa de calmar el
hambre de sus amigos.
(2)
Algunos de ellos viven en su casa, otros están por llegar.
Él les ofrece su cama mientras nosotros dormimos en el suelo.
Con sus libros colgando a su lado, se la pasan acariciando sus cabezas rasuradas.
Él los alimenta de pan y a nosotros nos da sólo granos quemados.
(3)
A todos estos pobres desgraciados los veo llenos de terquedad en su cabeza, y para mí que están listos para que los ahoguen. Dice Kabir, escucha, oh ciega esposa, estás muy
inconsciente y deberías postrarte ante los Pies de estos Santos y así salvar tu ser.
(4-3-6)
Gond
Cuando el esposo muere, la esposa no llora, pues ella puede tener otro amante que la cuide y la atienda; y cuando el que la atiende también muere, confirma haber habitado en la
oscuridad de su conciencia. (1)
Hay solamente una esposa a la que todo mundo ama: Maya, pues ella es la única que, para todos, permanece viva.
(1-Pausa)
Ella se adorna de collares y joyas, pero los Santos la rechazan como al veneno.
Sin embargo, el mundo parece florecer en ese espejismo. Esta prostituta se adorna de muchas formas; es maldecida por los Santos, pues vaga por todas partes como una loca. (2)
Vaga salvajemente atrás de los Santos, pero teme ser pisoteada por ellos por la Gracia del Guru.
Ella es el único sustento de aquéllos que la alaban, pero para nosotros, es sólo una bruja sedienta de sangre.
(3)
Ahora la he podido conocer en verdad, ahora que he encontrado a mi Guru Compasivo.
Dice Kabir, la he echado para afuera, pero ella se cuelga del mundo entero.
(4-4-7) P. 872.
Gond
Cuando el hogar de alguien no tiene Gracia, los invitados que llegan se van hambrientos, y en lo profundo no hay agradecimiento.
Sin su novia, sin la riqueza de Maya, él sufre dolor.
(1)

Reconoce a esta esposa que puede sacudir la conciencia aun de los ascetas y sabios. (1-Pausa)
Esta esposa es la hija de un miserable desgraciado, pues abandonando al Devoto del Señor, se acuesta con el mundo entero.
Parada a la puerta del Santo ella reza, busco tu Refugio, sálvame, oh sálvame.
(2)
Esa esposa es tan bella, de ojos encantadores, con pulseras de campanas en los tobillos que producen una melodía suave; mientras uno vive, ella está con uno, pero tan
pronto como uno muere, ella se va apurada y descalza.
(3)
Esta esposa se ha ganado el corazón de las tres Gunas, de los dieciocho Puranas y en los lugares Santos la aman también. Ella ha atravesado el corazón de Brahma, Vishnú y
Shiva; ha destruido aun a reyes y a hombres grandiosos.
(4)
Nadie conoce lo que ella es, tan grande es su expansión, y conserva una buena relación con los cinco órganos sensoriales además. Dice Kabir: Cuando se rompe la vasija de
barro que contiene los cinco deseos, entonces uno es liberado por la Gracia del Guru. (5-5-8)
Gond
Si la casa no se sostiene sin pilares, entonces, ¿cómo puede uno ser llevado a través sin el Nombre del Señor? Sin la vasija, el agua no se contiene; así, sin la Gracia de los Santos,
uno se lamenta.
(1)
Quemaría el cuerpo de aquél que no alaba al Señor y a quien esté envuelto, en cuerpo y Alma, con su ego negativo.
(1-Pausa)
Sin el granjero la tierra no es arada; sin el hilo, no se puede hacer el collar.
Sin torcer el hilo, no se puede hacer el nudo, y sin la Gracia de los Santos, uno se lamenta.
(2)
Sin el padre y la madre, no puede haber criatura; sin agua uno no puede lavar su ropa manchada. Sin un caballo, uno no puede llegar hasta su destino; sin la Gracia de los
Santos uno no puede encontrar la Corte del Señor.
(3)
Sin música, no hay baile; rechazado por el Esposo Eterno, uno es maldecido.
Dice Kabir, conviertete en Gurmukj y así por la Gracia del Guru no morirás otra vez. (4-6-9)
Gond
El verdadero controlador de prostitutas es aquél que controla y disciplina su mente, quien disciplina su mente es liberado de las garras de la muerte y batiendo su mente como
el oro, la pone a prueba, tal ser obtiene la liberación.
(1)
¿Quién es controlador de prostitutas en este mundo? En el hablar de uno, entre palabra y palabra, uno debe meditar y considerar.
(1-Pausa)
El verdadero bailarín es aquél que baila con su mente despierta, pues el Señor no es complacido con falsedades, sino sólo con la Verdad. Si con tal mente iluminada uno
realiza pasos graciosos, entonces el Señor Mismo se convierte en el Protector de tal bailarín.
(2)
Una bailarina profesional es la que con su cuerpo baila por toda la calle e instruye sabiamente a las cinco pasiones, pero está despierta, con su Devoción a su Maestro, de los

nueve órganos sensoriales. Sí, a tal bailarina la veo como mi Guru.
(3)
Un verdadero ladrón es aquél que no roba a nadie más que a su propia maldad y juntando todas sus facultades, repite el Nombre del Señor. Dice Kabir, esas son las
características que hacen de mi Bendito y Divino Guru, el más Bello y Sabio.
(4-7-10) P. 873.
Gond
Bendito sea el Señor del mundo, Bendito sea el Divino Guru; bendita sea la semilla de la que nace y florece el Loto de nuestro corazón. Benditos son los Santos que conocen
esto, pues encontrándolos, uno encuentra al Señor, el Sostenedor del Mundo.
(1)
Es el Ser Primordial Quien nos bendice con el pan de cada día, uno puede disfrutar del Nombre del Señor, sólo, si uno conoce el sabor de la comida.
(1-Pausa)
Pensemos entonces en el Nombre del Señor y en nuestra comida, que junto con el agua fresca sabe tan dulce; quien se niega la dicha del pan, pierde su honor en las tres Gunas
del Señor.
(2)
Aquél que pretende tener Amor por el Señor, pero abandona la comida, no es aprobado ni por el hombre ni por Dios. Ellos le dicen al mundo, mira, vivimos sólo de
leche, pero todo el tiempo se comen lo que encuentran.
(3)
Pues sin granos para comer, el hambre no se va y abandonando la comida no es la forma de encontrar a Dios. Dice Kabir, esto es de lo que me he dado cuenta, oh hombre,
benditos sean los granos de comida que nos alimentan, porque así vivimos complacidos con nuestro Señor. (4-8-11)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gond, palabras del Reverendo Nam Dev-yi.
El sacrificio de caballos es un Yagna; el dar en caridad el peso de uno en oro o el bañarse en la confluencia del Prayaga es en vano. (1)
Todo esto no iguala a cantar el Nombre del Señor, oh mente indolente, contempla a tu Dios.
(1-Pausa)
Si uno se va a Galla a ofrecer bolas de arroz a los ancestros o habita en las orillas del Río Ási cerca de Kashi y recita con su corazón los cuatro Vedas.
Y practica todas las diferentes disciplinas, se instruye en la sabiduría de un guru, para controlar sus sentidos y hace los seis tipos de buenas obras. (3)
Y se pone a argumentar sobre Shiva y Shakti: todo eso no vale, oh mi mente.
Abandona mejor la idea del otro y contempla a tu Señor; sí, vive en el Nombre del Señor para que puedas ser llevado a través del mar de la existencia.
Gond

(2)

(4-1)

Uno es atraído por los sonidos dulces, así como el venado, que entrega su vida a los cazadores, es atraído por esos sonidos.
(1)
Bendíceme, oh Dios, para que Te vea, de tal forma que no Te abandone nunca y no vuelva más al estado de dualidad. (1-Pausa)
Así como el pescador piensa sólo en el pez, así como el joyero piensa en robarse un poco de oro para hacerse una cadena.
(2)
Así como el vicioso seduce a la mujer de otro, y tirando los dados el jugador trata de robarle a alguien.
(3)
Así yo añoro ver al Señor donde sea que volteo; aspiro habitar sólo en Sus Pies. (4-2)
Gond
Sálvame, oh sálvame Señor mío, pues soy ignorante y no sé cómo nadar a través.
Oh Dios mío, Padre mío, extiéndeme Tu Mano.
(1-Pausa)
De un simple hombre, me he vuelto ser humano y así el Guru ha iluminado mi mente.
He nacido con cuerpo humano, pero he conquistado los cielos; tal es la alquimia de Dios.
(1)
Ahí donde habitaron Dhru y Narad, oh Dios, ahí ponme, a su lado, aunque sea por un momento.
Apoyándose en Tu Nombre, muchos han sido llevados a través, esta es la Sabiduría que Nam Dev ha aprendido.

(2-3)

P. 874.

Gond
Mi mente agoniza sin el Señor; así como la vaca que sola sin su becerrito, agoniza. (1)
Así como el pez agoniza sin el agua, así el pobre de mí agonizo sin el Naam.
(1-Pausa)
Así como el becerro, cuando se le suelta, corre hacia su madre, le chupa y a traguitos obtiene la dulce leche.
Así encontrando a mi Señor por la Gracia del Guru, me regocijo concibiendo a mi Dios Inefable e Insondable.
Así como el vicioso corre atrás de la mujer de otro, con tal intensidad así amo a mi Señor, el Dios.
Así como el sol intenso nos hace delirar, así el pobre Nam Dev delira sin el Nombre del Señor.

(2)
(3)
(4)
(5-4)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Gond, Palabras del Reverendo Nam Dev-yi.
Recitando el Nombre del Señor todas tus dudas desaparecen; recita entonces el Nombre, pues esa es la religión más sublime. Recitando el Nombre del Señor el sistema de

castas dentro de ti es destruido. Sí, el Señor es para el Devoto lo mismo que el palo para el ciego.
(1)
¡Hosanna al Señor, Hosanna a mi Dios! Recitando el Nombre del Señor, uno no llega sufriendo a las manos de la muerte.
(1-Pausa)
Mi Señor es Aquél que destruyó a Jarnakash; le dio lugar a Yamala, el ladrón de carreteras, en los cielos. Enseñando al perico a recitar el Nombre del Señor, Ganika, la
prostituta, fue salvada.
Ese Señor es la Luz de mis ojos también.
(2)
Recitando el Nombre del Señor, la enfermera Potana fue redimida, esa viciosa que quería envenenar a Krishna de niño. Contemplando al Señor, Dihraupadi fue emancipado
y también la esposa de Gautama, quien según la mitología, fue convertida en piedra. (3)
Aquél Señor que destruyó a Kesi y a Kansa, y dio vida a Kali, la serpiente con la vida eterna; tal es mi Señor, a Quien saludo y felicito; al Contemplarlo todos mis miedos y
aflicciones se disuelven.
(4-1-5)
Gond
Aquél que corre tras Bairau, los espíritus malignos o Sitala, la diosa de la viruela, está como montado en un burro y viviendo en vano.

(1)

Me he metido sólo en mi Señor y he dado a cambio a todos los demás dioses.
(1-Pausa)
Aquél que contempla a Shiva, como Shiva, monta el toro y toca alocadamente el tambor. (2)
Aquél que alaba a Maya, reencarna en un estado inferior.
(3)
Tú que eres llamado Druga, el Ser Primordial, ¿dónde te escondes cuando uno reza para ser emancipado? (4)
Por eso me apego al Nombre del Señor a través del Guru, dice Nam Dev, El Gita sólo enseña esto.
(5-2-6)
Bilawal, Gond
Hoy Nam Dev vio a Su Señor y así fue a instruir al ignorante.
(Pausa)
Oh Pandit, oh escolar erudito, tu Gayatri pastaba en las praderas, y el campesino le pegaba con un palo y al Gayatri lo vi cojeando y huyendo.
(1)
Oh erudito, vi a tu gran dios Shiva montando a Nandi, el toro blanco, maldiciendo al tendero por su mala comida y matando a su hijo. (2) P. 875.
Oh erudito, vi a Ram Chand venir también; él perdió a su esposa peleando una guerra en contra de Ravan. El hindú está ciego, el musulmán está tuerto; el Maestro Espiritual
es más Sabio que ambos.
(3)
El hindú alaba en el templo, el musulmán en la mezquita; pero Nam Dev, que alaba al Señor, no se limita al templo o a la mezquita. (4-3-7)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Gond, Palabras del Reverendo Ravidas-yi.
Habita, oh mundo, en tu Emancipador, tu Dios, pues sin la Gracia del Señor, tu cuerpo será reducido a polvo. Sólo tu Señor te puede emancipar; sólo Él es tu Padre y tu
Madre.
(1)
Aquél que alaba a su Señor, tanto en la vida como en la muerte, es Su Devoto y siempre está en Éxtasis.
(1-Pausa)
Nuestro Emancipador, nuestro Dios, es nuestra respiración vital; meditando en nuestro Emancipador, nuestra vida es aprobada. Es sólo el hombre de Compasión, que habita
en Él; el humilde de mí ha sido bendecido con el Tesoro de ese Emancipador.
(2)
Si nuestro Liberador, nuestro Dios, nos muestra Su Compasión, ¿qué mal nos puede hacer el mundo? A Él no Le importa nuestra casta, podemos llegar a Él.
Tú, oh Señor, eres nuestro Único Liberador y Salvador, época tras época.
(3)
En mí ha sido edificada la Sabiduría y mi mente está Iluminada, pues el Señor, en Su Misericordia, de un gusano que era, me ha vuelto Suyo. Dice Ravidas, mi ansiedad se ha
disuelto para siempre y ahora medito en mi Señor y no sirvo a nadie más que a Él.
(4-1)
Gond
Si uno se baña en los sesenta y ocho lugares de peregrinaje y alaba a los doce lingams de piedra, si construye pozos y tanques para que otros se bañen, pero calumnia a
los Santos, entonces todas estas obras no valen para nada.
(1)
¿Cómo puede el calumniador de un Santo ser emancipado? Ten por seguro que va a caer en el oscuro pozo de su conciencia. (1-Pausa)
Si uno se baña en el Kurukshetra, el río sagrado, en el momento del eclipse, y ofrece a su esposa a los dioses, escuchando con sus propios oídos todos los textos semíticos,
pero va y calumnia a los Santos, de nada sirve todo lo que hace.
(2)
Si por caridad distribuye riquezas abundantes, regala tierras y construye castillos para perpetuar su gloria, y sin perseguir su propio bien hace el bien a otros, pero va y
calumnia a los Santos, será puesto en los vientres maternos millones de veces más.
(3)
Oh mundo, ¿por qué calumniar a los Santos? La maldad del calumniador siempre será expuesta.
Me he puesto a pensar en el destino del calumniador y me he percatado que sin duda alguna es un ser malvado y se hundirá en la total oscuridad de su conciencia.
P. 876.
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, Iluminador.

(4-

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.
Algunos leen los Vedas, otros los Puranas, algunos meditan en el Naam, el Nombre del Dios, pero meditando en los malas, y enfocando la mente en la meditación, no tengo,
ni he tenido, conocimiento alguno, por eso, solamente reconozco Tu Nombre, oh Señor.
(1)
Oh Dios, no sé cuál será mi condición; soy un tonto e ignorante, busco Tu Santuario, muéstrame Tu Misericordia y salva mi honor. (1-Pausa)
Ahora la mente se encuentra en un Estado de Éxtasis; enseguida cae de las alturas.
Sí, esta mente avara nunca está en Paz y vaga en todas direcciones.
(2)
Cuando llegamos al mundo, la muerte ya está inscrita en nuestro destino.
Aquí estamos como si quisiéramos reconstruir la vida, pero veo que algunos ya se han ido y el fuego de la muerte ya está ocupado cobrando víctimas.
(3)
No hay, oh Dios, amigos, hermanos, padre ni madre.
Nanak reza, si me dieras Tu Bendición, ésta sería finalmente mi soporte.
(4-1)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Señor, Tu Luz lo compenetra todo; a donde volteo a ver, ahí Te miro, Único Dios. (1)
Oh Dios, libérame de mi deseo de vivir; en mi existencia mundana mi mente está atrapada en el pozo oscuro de Maya. ¿Cómo puedo ser llevado a través? (1-Pausa)
Algunos dicen, nuestro Dios está sólo en nuestros corazones, pero, ¿qué no está también afuera?
De otra forma, ¿cómo podría Él cuidarnos y conservarnos siempre en Su Mente? (2)
Él Mismo está cerca, Él Mismo está lejos, Él Mismo compenetra todo por todas partes.
Encontrando al Guru, la oscuridad se abre a la Luz.
P. 877.
Donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor compenetrándolo todo.
(3)
Hay duda en mí y Maya está afuera; con su mirada de flecha atraviesa mis ojos.
Reza Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor: tal mortal sufre terriblemente. (4-2)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Cuál es la Puerta en donde habitas oh Señor? ¿Cómo se le llama a esa Puerta? Habiendo tantas, ¿cómo reconoces la de Él?, ¡Qué tristeza hay en mi corazón, pues no puedo
encontrar la Puerta que me lleva hasta mi Señor! ¿Alguien me podría guiar hasta ella? (1)
¿Cómo puedo nadar a través del mar de la existencia? Mientras estoy vivo no puedo estar muerto.
(1-Pausa)

El dolor es la puerta, el enojo es el guardia, sus dos alas son la ansiedad y la esperanza; y en medio de Maya, el dique inundado, el hombre construye su hogar, pero el Espíritu
Divino, nuestro Dios, habita en El Trono Verdadero.
(2)
Millones son Tus Nombres, oh Dios; no conozco Tu fin, como Tú no hay nadie más.
No hay necesidad de gritar, sino de vivir la experiencia interna, pues Tú Mismo, oh Señor, sabes y Tú Mismo haces.
(3)
Mientras haya esperanza habrá ansiedad ¿cómo puede uno entonces hablar de Dios? En medio de la esperanza, permanece sin que te afecte ella, dice Nanak, así encontrarás al
Señor.
(4)
Así es como uno podrá cruzar el océano del mundo. Esta es la manera de permanecer muerto mientras vivo.
(1) Segunda Pausa (3)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El estar conciente del Shabd y de las Enseñanzas, es mi corno; la gente escucha y siente el Sonido de su Vibración, el Honor es mi plato de limosna, y el Naam, el Nombre del Señor,
es la caridad que recibo.
(1)
Oh Baba, Gorak, es el Señor del Universo y está siempre despierto y alerta.
Sí, Gorak es Quien sostiene la Tierra, y la creó en un instante.
(1-Pausa)
Juntando el agua con el aire, Él infiltró el aliento de la vida en el cuerpo y creó las dos luces: el sol y la luna. El sol y la luna iluminan nuestro camino; Él nos bendijo con la
tierra para nacer y morir en ella, pero nos hemos olvidado de Sus Bendiciones.
(2)
Hay millones de Siddas, de buscadores, de Yoguis, de peregrinos en búsqueda, maestros espirituales y gente buena; cuando me los encuentro, sólo canto la Alabanza del Señor y mi mente
sólo quiere servir a Dios.
(3)
El papel y la sal mezclados con el guí no se disuelven en agua; el loto también vive en el agua sin disolverse. Los Devotos del Señor viven en medio de Maya; ¿qué puede la
muerte hacerles?
(4-4)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Escucha, oh Machindra, maestro de Yoguis, Nanak desea hablarte.
El Yogui es el que disciplina sus cinco deseos sin vacilar; aquél que practica su Yoga de esa forma, salva su ser y todo su linaje.(1)
Ese ser desapegado es bendecido entonces, con tal Sabiduría, que se inmerge para siempre en el Señor Absoluto.
Él debería rogar por la Adoración Amorosa de Dios y vivir en esa Reverencia.
Debería entrar en el Contentamiento que es en realidad un Tesoro Inapreciable.

(1-Pausa)

Que la postura de su cuerpo le haga permanecer siempre absorbido en Dios y que entone su ser en el Nombre Verdadero.
(2)
Nanak recita nada más que la Palabra Ambrosial del Shabd de Dios; escucha, oh Machindra, las características del Yogui desapegado.
Él pasa su vida en calma, en medio de toda ansiedad, y así encuentra a su Señor Creador. (3)
Nanak te ha dicho el Misterio, pues el verdadero Yogui que inmerge su Alma en el Alma Universal, es aquél que alimenta su ser de la Sabiduría del Guru y la toma como la
única medicina para su Alma, así es como se vuelve sabio en los seis Shastras y en todo.
(4-5) P. 878.
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Nuestra barca está cargada de errores, es muy inestable y el viento levanta, ¿Qué tal si se voltea?
El Gurmukj ha volteado hacia el Guru, Oh Dios, por favor bendíceme y cólmame de Tu Gloriosa Grandeza.
(1)
Oh Guru, Salvador nuestro, llévanos a través del océano del mundo, bendíceme con la Perfecta Devoción al Imperecedero Señor, yo ofrezco mi ser en sacrificio a Ti. (1Pausa)
Los adeptos, los buscadores, los Yoguis y los peregrinos que meditaron en Dios se iluminaron en el momento en el que tocaron Sus Pies y elevaron en su mente la Palabra de
las Enseñanzas.
(2)
No sé nada de caridad, meditación, disciplina o ritos religiosos, pero recito Tu Santo Nombre, Nanak ha encontrado al Guru, y a través de la Palabra del Shabd, ha sido
liberado.
(3-6)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Inmerge tu Conciencia en Dios para que, haciendo de tu cuerpo una barca, puedas ir a través.
En tu interior reside el fuego de la ansiedad, el cuál debes calmar y entonces la Luz de la Sabiduría brillará a través de ti.
(1)
Esa Luz es la que te hace nadar a través del mar de la existencia, la que ilumina tu mente y la que te hace conocer todo. (1-Pausa)
Deja que el conocimiento sea el barro que moldee esta lámpara, pues tu Señor aprueba tal creación, y si la moldeas en el torno de las buenas acciones, esa lámpara
durará contigo no sólo aquí, sino también en el más allá.
(2)
El Señor Mismo entonces nos bendice con Su Gracia, pero extraordinario es aquél que sabe esto a través del Guru. En su mente la Luz irradia íntegra y ni el agua ni el viento
la extinguen.
Teniendo esta lámpara en la mano, uno puede navegar a través.
(3)
Con esa misma Luz, tu Señor, el Dios, se puede ver sentado en el trono de tu corazón, así seas un guerrero, un sacerdote, un obrero o un comerciante. A pesar de hacer
miles de cálculos, uno no puede encontrar Su Verdadero Valor. Extraordinario es aquél que enciende su lámpara interior, pero si lo hace, es seguramente emancipado.

Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Por haber creído en Tu Nombre es que puedo ahora postrarme ante Ti. Una ofrenda de Verdad nos lleva a Tu Presencia. La oración de los Devotos verdaderos consiste en
atesorar el Contentamiento interior, es entonces cuando los acoges en Tu Gloria.
(1)
En Tu Corte, Señor, a nadie privas de Tu Misericordia; he ahí nuestro Señor Verdadero, he ahí Su Verdadera Corte.
(1-Pausa)
El único Tesoro, oh Dios, es el de Tu Gracia; bendíceme con ella, pues mi mente sólo eso añora. En el cáliz del corazón Tu Amor es vertido; en verdad eres, Señor, de Tus
Devotos, el Tesoro.
(2)
El Dios, Quien ha creado todo, es la Causa de cuanto ocurre, y sólo Él evalúa Su Propio Ser.
Es por la Gracia del Guru que el Dios se manifiesta en uno, y cesando entonces de deambular sin sentido, integra la mente en el Ser. (3)
La gente maldice al pordiosero, pues mendigando se pierde el honor.
Oh, Señor, Tú me inspiras a que hable Tus Palabras, y cuente la Historia de tu Corte.
(4-8)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La gota está en el océano y el océano está en la gota, pero ¿quien entiende y toma conciencia de esto? Él Mismo crea la maravillosa escena del mundo, Él Mismo la contempla
y entiende su Esencia Verdadera.
(1)
P. 879.
Excepcional es aquél que reflexiona en esta Sabiduría, a través de Ella, el Estado Supremo de Liberación es obtenido. (1-Pausa)
El día se inmerge en la noche, y el día envuelve a la noche; el calor y el frío son también facetas del mismo sol. Así también la Luz de Dios nos da todo, pero nadie conoce Su Estado o
Extensión, excepto el Guru.
(2)
En el hombre está la mujer, y la mujer en el hombre. Sepan esto, oh sabios, y entónense en la Palabra del Shabd para que puedan conocer la Verdad Inefable.
(3)
La Meditación está en la Música, y el Conocimiento está en la Meditación, vuélvete Gurmukj y recita el Inefable Discurso. La Luz está en la mente y la mente está en la Luz,
el Guru junta a los cinco sentidos como hermanos. Con las cinco facultades entonadas unas con las otras, Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquéllos que enaltecen su Amor en la
Palabra del Shabd.
(4-9)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando Dios hizo llover Su Misericordia sobre mi, el egoísmo fue erradicado de mi ser; aquél Sirviente que medita en la Palabra del Shabd del Guru es apreciado por el
Señor.
(1)
Ese Sirviente alaba noche y día a su Dios, sin importarle su honor.
(1-Pausa)
En él resuena la Melodía Divina de la Palabra del Shabd y vive imbuido en la Esencia Divina.

Por la Gracia Perfecta del Guru uno se inmerge en la Verdad; por la Gracia del Guru uno logra al Ser Primordial, al Dios Supremo. (2)
La Palabra del Shabd del Guru es el Naad, la Palabra del Shabd del Guru es los Vedas, pues a través de Ella, uno se imbuye en el Señor del Universo. En Ella está contenido
el mérito de las austeridades, los ayunos y los peregrinajes; sí, a través de Ella uno encuentra al Guru y por la Gracia de Dios es emancipado.
(3)
Cuando uno se deshace de su ego, los miedos son destruidos, y entonces el sirviente se postra a los Pies del Guru. El Guru destruye la duda de su ser y así, dice Nanak, uno se inmerge en la
Palabra del Shabd del Guru.
(4-10)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Él vaga pidiendo comida y ropa; aquí él necesita satisfacer su hambre y en el más allá se lamenta. Se consume en corrupción y hambre, no acepta la Palabra del Shabd del Guru y
pierde su honor por la maldad de su mente. Extraordinario es aquél que logra la Alabanza de Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru. (1)
El Sendero Verdadero del Yogui es en el que él habita en Paz y ve al Señor prevaleciendo en todo. El saciarse con la Palabra del Shabd es la caridad que él busca. (1-Pausa)
Los cinco sentidos llevan al cuerpo como el buey lleva la carreta, pero uno obtiene Honor sólo a través del Poder de Dios. Cuando el hacha del Soporte de Dios cae, uno cae
sin cabeza. Cuando a la antorcha se le caen sus amarras, ésta se deshace y es así, consumida en su propio fuego. (2)
Oh Yogui, medita en la Palabra del Shabd del Guru; mira al dolor, al placer, a la tristeza y a la felicidad de la misma forma. Siente tu ser en el Regazo del Señor meditando en
la Palabra del Shabd del Guru, pues las paredes que contienen al Alma no se rompen si uno vive en el Señor Absoluto.
(3)
Usa el taparrabo de Yogui, come del Equilibrio y libérate de todo enredo, la Palabra del Guru te hará libre de la lujuria y del enojo. En tu mente deja que tus aretes sean el
Santuario del Guru, el Señor. Oh, dice Nanak, alabando al Señor en profunda Devoción, los Humildes son llevados a través.
(4-11) P. 880.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En la Edad de Oro de Sat Yug todos hablaban la Verdad, y por la Gracia del Guru, en cada corazón estaba el Amor de Dios. El Dharma tenía cuatro soportes, pero escasos, en
verdad, son aquellos que como Gurmukjs, meditan en esto y lo entienden.
(1)
En las Cuatro Épocas, la Gloria ha venido sólo a través del Naam, el Nombre del Señor. Quien se aferra fuertemente al Naam, es liberado. (1-Pausa)
En la plateada Edad de Treta Yug, un soporte había desaparecido. La hipocresía era común y pensaban que el Señor estaba lejos, pero los Gurmukjs sí entendían y vivían en
Paz, pues el Naam habitaba en lo profundo de su ser.
(2)
En la Duapur Yug, la Edad del bronce, la dualidad y las agendas mentales surgieron, y en general todos vivían engañados por la dualidad y la duda. En esta Era el Dharma
contaba sólo con Dos Soportes, quienes se volvieron Gurmukjs, implantaron el Naam en lo profundo de su ser. (3)

En Kali Yug, la Edad del Acero, el Dharma quedó con Un sólo Soporte y el amor a Maya se incrementó en el corazón de los hombres. El amor a Maya los envolvió en la
oscuridad, pero ahí, si uno encuentra al Guru Verdadero, uno es salvado a través del Naam, el Nombre del Señor.
(4)
A través de todas las épocas, el Uno Verdadero ha permanecido siempre Él Mismo. El Uno Verdadero está en todo, pues en realidad no existe nadie más y aquéllos que Lo
alaban viven en Éxtasis. No obstante, extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, canta el Nombre del Señor.
(5)
En todas las épocas lo más sublime es meditar en el Nombre del Señor, sin embargo, muy pocos saben esto por la Gracia del Guru. Aquél que vive en el Nombre del Señor es
el verdadero Devoto, pues en cada época uno obtiene la Gloria, pero sólo a través del Nombre del Señor.
(6-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si uno tiene un gran Destino entonces medita en el Nombre del Señor, y meditando obtiene el Éxtasis, y a través del Nombre se inmerge en Dios. (1)
Escucha, oh hombre, habita en tu Dios por la Gracia del Guru para que tu mente se ilumine, para que estés entonado en Dios y para que, a través de la Palabra del Shabd del Guru, te
inmerjas en el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
El mar de la Sabiduría está lleno de diamantes, rubíes, perlas y corales, y aquél que despierta en su Destino Verdadero, a través de la Palabra del Shabd del Guru, logra
obtener el Tesoro.
(2)
El Nombre del Señor es la perla, es el rubí, y el Guru lo muestra como tal, pero el hombre de ego y sin destino no Lo obtiene, y esconde la Joya Preciosa del Señor detrás de una cortina de
paja, en su inconsciente.
(3)
Si uno lo tiene así inscrito en su Destino por Dios, uno se dedica al Servicio del Guru Verdadero y, dice Nanak, logra la Joya del Señor. Sí, Bendito es aquél que logra unirse a
su Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(4-1)
Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Encontrando a los Devotos del Señor, uno entra en Éxtasis y escucha la Palabra Bella del Señor.
Así uno se libera de la suciedad del intelecto malvado, y en medio de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, es bendecido con Sabiduría.

(1)

P. 881.

Oh, humilde Sirviente del Señor, sigue las Enseñanzas del Guru y recita el Nombre del Señor, quien sea que Lo escucha y Lo canta es liberado; recitando el Nombre del Señor, uno es
decorado con total Belleza.
(1-Pausa)
Si uno despierta en su Destino, el Señor lo guía hasta Sus Devotos.
Oh Santos, bendíganme con su Visión para que me libere de mi pena y de mi pobreza. (2)

Los Santos del Señor son buenos y viven bendecidos, pero los que tienen un destino malvado, no los aman, y mientras más fuerte recitan los Santos el Nombre del Señor, los
malvados más los odian.
(3)
Malditos sean los difamadores que no aman a los Amigos de Dios.
Ennegrecidos sean los semblantes de los ladrones, de aquéllos que han dado la espalda a Dios y no les gusta la Gloria del Guru.
(4)
Oh Dios, por Tu Misericordia sálvame; con toda humildad he buscado Tu Santuario.
Oh mi Dios, oh Padre mío, une a este hijo en Tu ser.
(5-2)
Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los Santos, los Devotos de Dios, viven protegidos, pues sobre ellos está la Mano Protectora de Dios. Sí, sólo son Santos con Conciencia de Dios, a quienes, en Su Misericordia, el
Señor ama y los une en Su Ser.
(1)
Oh Dios, quisiera estar asociado con Tus Santos, pues de ellos recibo Tu Néctar, Tu Dulce Esencia y de Ella me alimento.
(1-Pausa)
Los Santos del Señor son sublimes y gloriosos y encontrándolos uno logra el más elevado Estado de Éxtasis. Sé que mi Maestro se complacerá si puedo ser el Esclavo de los
Esclavos del Señor.
(2)
Aquél que sirve a los Sirvientes del Señor es afortunado, pues así enaltece al Señor en su cuerpo y en su Alma. Si uno habla altaneramente sin amar al Señor, sólo habla
falsedad y cosecha ilusiones.
(3)
Oh Dios, Vida de toda la vida, ten Compasión de mí y déjame postrarme a los Pies de Tus Santos. Dice Nanak, cortaría mi cabeza en pequeños pedazos y los
esparciría todos sobre el Sendero por el que pasan Tus Santos.
(4-3)
Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si tuviera un Destino elevado, encontraría a los Santos sin tardanza, ellos son el Tanque de Néctar y es por una buena Fortuna que uno se baña ahí. (1)
Oh Dios, condúceme hasta el Servicio de Tu Santo; le molería el maíz, movería el abanico sobre su cabeza y untaría el Polvo de Sus Pies sobre mi frente. (1-Pausa)
Los Santos del Señor, que uno conoce por la Gracia del Guru, son lo más Elevado y Magnánimo; sí, no hay nadie más Grandioso que el Guru Verdadero, pues encontrándolo uno
contempla el Nombre del Señor.
(2)
Aquéllos que buscan el Santuario del Guru Verdadero, obtienen a Dios y Dios salva su honor.
Pero algunos llegan hasta el Guru para servir sus propios fines y se sientan en meditación, así como la grulla.
(3)
Si uno se asocia con una grulla o con un cuervo, se va a alimentar de puros cadáveres.
Oh Dios, llévame hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y mi Alma se volverá un Blanco Cisne.
(4-4) P. 882.

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Guru, ten Compasión de mí y úneme con mi Amor, mi Rey, la Vida de mi vida, mi Dios.
Me quiero aferrar a Tus Pies como un esclavo, pues me has mostrado el Sendero de mi Señor.
(1)
El Nombre de mi Señor, Jar, Jar, complace mi mente, no tengo amigos, excepto el Señor. Él es mi padre, mi madre y mi Único Compañero. (1-Pausa)
La respiración de mi vida no sobrevive ni un instante sin mi Bienamado, pues si no Lo veo, de seguro muero, oh madre mía.
Bendito, oh, bendito sea mi grandioso Destino que me llevó hasta el Santuario del Guru. Encontrando al Guru, he obtenido la Bendita Visión del Darshan del Señor.
No conozco a nadie más y así vivo sólo en Él, pero los que están privados del Nombre del Señor, no tienen honor y desperdician su vida en vano. (3)
Oh Vida de toda vida, despiértame en Tu Ser para que enaltezca Tu Nombre en mi mente.
Nanak dice, el Guru es Perfecto; cuando Lo encuentres, medita en Su Nombre.
(4-5)

(2)

Ramkali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Guru es Benévolo, es el Ser Grandioso; Encontrándolo, uno eleva al Señor en la mente.
El Guru Perfecto nos bendice con la vida del Alma y uno alaba el Nombre Ambrosial de Dios.
(1)
Oh Señor, Tu Nombre Lo enaltezco en mi corazón por la Gracia del Guru. ¡Qué afortunado soy, pues el Guru me ha recitado las Palabras que complacen a mi mente!
Pausa)

(1-

Hay seres que parecen ángeles y que dicen vivir en Ti, oh Dios, pero no conocen Tu fin; en su corazón hay lujuria y estiran sus brazos para pedirte los tesoros del mundo.
(2)
Recito la Alabanza del Señor en lo alto y Lo alabo también en mi corazón por la Gracia del Guru.
Sólo si uno tiene un Destino Perfecto, puede meditar en el Señor, Él lo hace nadar a través. (3)
El Señor está cerca de Sus Devotos; los Devotos están cerca de su Dios y Lo enaltecen en su corazón, dice Nanak, Él conserva a su Devoto pegado a Su Corazón.
(4-618)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor Compasivo con el pobre, ten Misericordia de mí y no tomes en cuenta mis méritos o deméritos. ¿Cómo puede uno limpiarse la suciedad, oh Maestro? Así es como se encuentra
mi mente malvada.
(1)

Oh mi mente, sirve al Guru Verdadero para que obtengas el Éxtasis, para que los deseos de tu corazón sean realizados y ya no te lamentes más.
(1-Pausa)
La vasija del cuerpo la has creado, y después le has infundido Tu Luz, y así como ha sido Tu Mandato, oh Dios, así he actuado.
(2)
El creer que el cuerpo y la mente son de su propiedad, es la causa de sus encarnaciones, y por nada piensa en Aquél que le ha dado todo esto, está totalmente ciego, enredado en sus
mundanos apegos emocionales.
(3) P. 883.
Quien concibe que ha sido creado por Dios, alcanza la Mansión Incomparable de la Presencia del Señor; Alabándolo, canto Sus Gloriosas Alabanzas. Nanak es por siempre
Tu Esclavo.
(4-1)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Sé humilde como el polvo debajo de los pies de todos, para que te eleves; sí, sirve a tu Señor.
Considera que todos están arriba de ti y así tendrás el Éxtasis en la Corte del Señor.
(1)
Oh Santos, recítenme la Palabra del Shabd de Dios aunque sea por un corto instante; recítenme la Palabra del Shabd del Guru que bendice y santifica a hombres y a ángeles. (1-Paus
Deja tu vanagloria y habita en la Casa de la Paz y no llames a nadie falso.
Encuentra al Guru Verdadero para que seas bendecido con los Nueve Tesoros y obtengas la Quintaesencia de la Realidad.
(2)
Sí, deja tu duda, entónate en Dios y conoce tu ser.
Siente que tu Señor está siempre cerca; ¿por qué entonces hacerle mal a otro?
(3)
Cuando uno encuentra al Uno Verdadero, el sendero se vuelve amplio y despejado.
En Estado de Paz uno encuentra a Dios. Nanak entrega su ser en sacrificio a aquéllos que han obtenido el Nombre del Señor en la Era de Kali Yug. Oh, Benditos, Benditos son
ellos.
(4-2)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ni el venir me complace ni el ir me duele; así mi mente no sufre.
Encontrando al Guru Perfecto vivo en Éxtasis y dejo de estar separado del Señor. (1)
Vivo unido con mi Dios. Ni la pena, ni la enfermedad, ni el apego, ni el deshonor, me afectan ahora, pues estoy gozando de mi Señor. (1-Pausa)
Ahora los cielos los veo tan santos y maravillosos como al mundo y los bajos mundos.
Se desvanece en mí la distinción entre la conciencia y la inconciencia; el agua, el viento y el mundo de las formas ya no las siento como entidades. Tal es el Estado de Yoga
con el que el Guru nos bendice. Aquí es donde el Señor Eterno, el Maestro Insondable habita.
(3)
Mi mente, cuerpo y riquezas pertenecen al Señor; ¿cómo podría describir los Méritos de Dios?
Dice Nanak, el Guru ha destruido en mí la distinción entre Él y yo y me he inmergido como agua en las Aguas de Dios. (4-3)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Néctar del Nombre del Señor está más allá de las tres Gunas; permanece Intocable, ni los buscadores ni los adeptos conocen Su Valor, en la Tesorería del Guru hay una
bóveda repleta de Joyas en donde el Néctar Ambrosial se desborda sin parar.
(1)
Esto es tan Maravilloso que no puede ser descrito, es Insondable, oh Hermanos del Destino.
(1-Pausa)
Su Valor es Inestimable. ¿Que puede uno decir? Sólo quien lo Ve lo concibe.
(2)
Sólo el Señor, nuestro Creador, conoce Su Valor; ¿qué es lo que la criatura puede decir?
Sólo el Señor Mismo conoce Su Estado y Su Extensión; el Señor Mismo es el Tesoro Desbordante.
(3)
Saboreando tal Néctar Ambrosial, la mente permanece satisfecha y saciada, dice Nanak, mis esperanzas se han cumplido, pues he encontrado el Santuario del Verdadero
Guru.
(4-4) P. 884.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor me ha hecho Suyo y ha destruido a todos mis enemigos; el Señor ha amarrado a esos adversarios que han ultrajado al mundo entero.
(1)
Oh Guru, oh Dios, perteneces a mí; cuando contemplo Tu Nombre y me apoyo en Ti, gozo de la misma Dicha que la de tener dominios y todos los placeres del mundo. (1Pausa)
Eres mi escudo, oh mi Dios, y así no pienso en nadie más que en Ti y vivo sin preocupaciones apoyándome sólo en Tu Nombre.
(2)
Cuando me encuentras, oh Ser Perfecto, no me quedo privado de nada; logro Tu Esencia de Excelencia, el más elevado Estado de Éxtasis, y si lo abandono me voy a la nada. (3)
No Te puedo describir, oh Dios; eres mi Señor Infinito, Verdadero e Insondable.
Eres mi Único Maestro, Inmensurable, Incomparable e Inmutable.
(4-5)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Eres mi Señor Sabio y Eterno; eres mi casta y mi honor.
Si eres siempre el Mismo, oh Dios, ¿de qué puedo lamentarme?
(1)
Eres el Uno, mi Único Dios, oh mi Rey, y es a través de Tu Misericordia que soy bendecido con Éxtasis.
(1-Pausa)
Eres mi mar, soy Tu cisne y estás lleno de perlas y rubíes; Das y das y de eso no hay duda y yo me regocijo y vivo siempre en Éxtasis.
(2)
Soy Tu niño y Tú mi Padre; me bendices con la leche de Tu Misericordia.

Juego Contigo y Tú me cuidas, oh Tesoro de Virtud.
Eres mi Dios Perfecto; lo compenetras todo y en Tu Compañía vivo saciado.
Dice Nanak, Te he encontrado, oh Señor, pero no puedo describir este Estado.

(3)
(4-6)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sus manos son los címbalos, sus ojos el tamborín, su frente la viola, sus oídos hacen eco del sonido dulce de la flauta y sus labios producen la melodía.
Su mente trae amarradas las campanitas del deseo y así el hombre baila.
(1)
Sí, así es el baile que el hombre danza para su Dios, y el Señor Compasivo observa su maquillaje.
(1-Pausa)
El mundo entero es el estrado que tiene extendida la lona del cielo y el aire separa a un hombre de otro hombre, ambos creados del jugo del esperma. De los cinco elementos
el Señor crea al cachorro hombre y lo une con otros de su especie por virtud de sus acciones pasadas.
(2)
Las dos lámparas del sol y de la luna brillan e iluminan las cuatro esquinas del mundo.
Los diez sentidos danzan como bailarinas y los cinco deseos producen la melodía del cuerpo; con sus labios todos expresan los deseos de su mente.
(3)
Tal es la danza eterna que el hombre realiza al compás de la flauta de Maya.
Algunos bailan; otros dan vueltas y sólo alguno sale del baile y se inmerge en el polvo.
Dice Nanak, sólo aquél que encuentra al Guru Verdadero nunca vuelve a bailar al son de Maya y de la reencarnación. (4-7) P. 885.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que canta la Melodía del Creador Universal, que se entona en el Señor, quien vive en Su Tierra, refleja Su Gloria, permanece por siempre entonado en el Único Señor.
Centra su Conciencia en el Señor, sirve a ese Señor, quien es conocido a través del Guru. (1)
Oh Bendito sea tal ser embebido en su Kirtan que entona tal Alabanza, él canta las Alabanzas del Señor y renuncia a los enredos de Maya. (1-Pausa)
Los Méritos como la paciencia son sus instrumentos musicales y las notas son el sumergir su ser en Dios. El controlar su ego es su flauta, el hacer a un lado su vanagloria son
sus notas y dirigir sus pasos hacia la Verdad de Dios. Y ese baile que realiza lo hace trascender los planos materiales y así amarra la Palabra Divina del Shabd a su propio ser.
Jugar como Narad, el Sabio cantor, es para él el ver la Presencia del Señor por todas partes.
El quitarse de las aflicciones terrenas es para él el colgarse las campanitas de los tobillos; sus gestos amorosos son el habitar siempre en la Paz del Equilibrio.
Este tipo de bailarín no regresa más al mundo de las formas.
(3)
Aquél con quien Dios está complacido, ese ser extraordinario canta en realidad la Alabanza del Señor y vive en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, pues sólo ahí se

canta la Alabanza de Dios.

(4-8)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Algunos Te llaman Ram, otros Khudá, otros Te sirven como Gosaien, otros como Alá. (1)
Pero, oh Señor Benévolo, Tú eres el Único Hacedor y la Causa; bendíceme entonces con Tu Misericordia, oh Ser Compasivo. (1-Pausa)
Algunos van a bañarse a los Santuarios, algunos van hasta la Meca, otros hacen servicios de alabanzas de devoción, algunos hacen reverencia en oración. (2)
Algunos leen los Vedas, otros el Corán; algunos se visten de blanco, otros de azul. (3)
Algunos se llaman Turcos, otros Hindúes; algunos buscan el paraíso musulmán, otros el cielo hindú.
(4)
Dice Nanak, aquél que realiza la Voluntad del Señor, sólo él conoce el Misterio del Uno, el Dios Todopoderoso.
(5-9)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La respiración se mezcla con el aire, la Luz del Alma se inmerge en el Alma Universal, el polvo regresa al polvo. ¿Por qué entonces se lamenta el hombre?
(1)
¿Quién ha muerto, dime, quién ha muerto?
Oh Sabios, mediten en esto y vean que esto no es más que el Teatro de Dios.
(1-Pausa)
Quién sabe lo que le espera a uno en el más allá, y no por lamentarse ahora uno evitará la muerte. Estamos todos amarrados a la duda y al apego; el sueño termina como un sueño y el ciego
se lamenta en vano.
(2)
Todo lo que se ve y aparece es la Creación del Señor; uno va y viene por la Voluntad Insondable de Dios. Ni uno muere, ni uno es capaz de morir; tampoco perece, pues el Alma es
eterna y siempre viva.
(3)
Lo que uno piensa que el hombre es, eso es lo que no es y aquél que conoce eso, a él le ofrezco mi vida en sacrificio. Dice Nanak, me he desecho de todas mis dudas por la
Gracia del Guru, y ahora nadie muere por mí, ni va ni viene.
(4-10)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contempla a tu Señor, tu Dios; vive en el Nombre del Señor y así la muerte no te podrá devorar.
(1-Pausa)
Por miles de encarnaciones has venido vagando, vagando y vagando.
P. 886.
Por el más elevado Destino has encontrado a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. (1)
Sin el Perfecto Guru, nadie ha sido salvado; eso es lo que Baba Nanak dice después de Su meditación profunda.

(2-11)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los cuatro Vedas proclaman pero tú no les crees; ni tampoco a los seis Shastras que hablan de la misma Verdad, los dieciocho Puranas también apuntan hacia el mismo Dios;
aun así, oh Yogui, no puedes concebir el Misterio del Señor.
(1)
El Arpa Celestial toca la Incomparable Melodía, pero en tu intoxicación no puedes escuchar el Maravilloso Sonido.
(1-Pausa)
En la Satia Yug la Villa de la Verdad fue habitada, pero en la Treta Yug empezó a declinar.
En la Era de Dwapur, la Edad de Bronce, la Verdad y la mentira caminaban al parejo, pero en la Edad de Kali Yug, la Edad del Acero, la Verdad sólo tenía una parte sólida, ahí se dio la
Revelación de Dios. (2)
Un mismo hilo contiene las cuentas en el rosario, aunque haya muchos nudos, aunque el hilo tenga muchas hebras y las cuentas se sostengan de muchas formas. Sin embargo,
quitando el hilo todas las cuentas se juntan en la misma bolsa.
(3)
A través de las cuatro épocas el cuerpo ha sido el Recinto de Dios, aunque este Recinto es misterioso, pues tiene muchas salidas. He buscado por todas partes y por fin he
llegado a Tu Puerta, oh Dios, y como Tu buscador he encontrado Tu Eterno Recinto. (4)
Así es como la flauta maravillosa del Alma canta y su Melodía le es dulce al Yogui.
(1- Segunda Pausa-1-12)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El tejido del cuerpo fue hecho en trama y urdimbre con las agujas de los huesos y las puntadas de las venas, su base no es más que el agua del esperma.
Entonces, ¿de qué te sientes orgulloso, oh Yogui?
(1)
Contempla a tu Maestro, tu Dios, noche y día, pues tu abrigo no te va a durar más que unos cuantos días.
(1-Pausa)
Has untado todo tu cuerpo de cenizas y la idea del yo y del tú son tus aretes.
Pides comida de puerta en puerta y nunca estás satisfecho, y así te olvidas de tu Dios. Ni una pizca de vergüenza sobra en ti. (2)
Oh Yogui, tu mente vacila aunque cuando te sientas en tu postura pareces inamovible.
Cultivas la tristeza pero tocas tu corno.
No conoces a Gorak, el Guru, tu Dios, y así vienes y vas una y otra vez.
(3)
Aquél que goza de la Misericordia del Señor, ante él hago mi oración; él es el Guru de todos nosotros, el Soporte de la Tierra. Aquél que se viste con el abrigo del Nombre del

Señor, ese Yogui, dice Nanak, vive eternamente y para siempre.
(4)
Aquél que contempla a su Dios noche y día, logra alcanzar al Guru; sí, a su Dios, el Maestro del Universo.

(1- Segunda Pausa- 2-13)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor es el Único Hacedor y la Causa; sí, no veo a nadie más que a Dios.
Mi Maestro es Bello y Sabio; Lo encuentro por la Gracia del Guru y gozo de Su Amor.
(1)
La Esencia del Señor es Dulce, pero extraordinario es aquél que por la Gracia del Guru la prueba.
(1-Pausa)
Su Luz es Inmaculada; el Nombre del Señor es el Néctar Dulce.
P. 887.
Quien La saborea, se vuelve Inmortal y sin deseos, su fuego es calmado, su cuerpo y su mente son confortados y se vuelve la encarnación del Éxtasis, reconocido en el mundo
entero.
(2)
Oh Dios, ¿qué Te podría dar yo cuando todo lo que tengo Te pertenece?
En reverencia me postro ante Ti un millón de veces, pues Tú edificas nuestro cuerpo, mente y Alma y honras por la Gracia del Guru a los humildes y a los perdidos.
(3)
Tú me abres la Puerta y me elevas hasta Tu Mansión y Te manifiestas ante mí. Dice Nanak, el velo se ha quitado y ahora soy Tuyo porque estás enaltecido en mi mente.
(4-3
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru trae al sirviente a su servicio y vierte el Néctar del Nombre en sus labios, le quita sus preocupaciones, sus ansiedades y sus aflicciones. Oh, entrego mi vida en
sacrificio a tal Guru.
(1)
El Guru satisface todas nuestras tareas y por su Gracia la Melodía Divina de la Palabra del Shabd resuena en la mente. (1-Pausa)
La Alabanza del Guru es Insondable; quien sea que vive en su Gracia es confortado por él. Aquél a quien le son quitadas las amarras por Dios, nuestro Rey, no regresa al
vientre materno otra vez.
(2)
Aquél a quien el Señor se le manifiesta, ni las preocupaciones ni las aflicciones le afectan.
Él logra obtener la Joya del Nombre del Señor en su ser interior y así salva a todo su linaje. (3)
La duda se le va y también la idea del otro, y su Alabanza la dirige hacia el Absoluto Señor.
Dice Nanak, ahora donde sea que volteo a ver, veo al Dios Compasivo, pues he encontrado a mi Señor, el Tesoro de Éxtasis. (4-4-15)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Ahora he podido hacer a un lado mi ego y he empezado a amar la Voluntad de Dios.
Lo que sea que hace, lo siento dulce y ahora tengo a la vista a mi Dios Maravilloso. (1)
Me he vuelto sabio, la maldad que vivía en mí se ha ido, mi fuego interno se ha extinguido y mi ego también, pues el Guru me ha instruido en Su Sabiduría.
(1-Pausa)
En su Misericordia el Guru me ha bendecido con su Santuario y me ha permitido aferrarme a los Pies de Dios. Cuando la mente está en calma y ya no vacila, entonces uno realiza que
Dios y el Guru son uno.
(2)
Soy esclavo de quien hayas creado, oh Dios, pues Tú habitas en cualquiera de Tus Criaturas.
Ahora ya no tengo adversarios, ni nadie es un extraño para mí.
Me siento abrazado por todos y por cada uno.
(3)
Aquél a quien el Guru bendice con Éxtasis, ni el dolor, ni las aflicciones se le acercan.
Sí, el Señor Mismo lo sostiene todo y así Nanak dice, estoy imbuido en el Amor del Señor.
(4-5-16)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Con los labios, el erudito recita la Palabra del Shabd e intelectualiza el significado, pero el Señor no vive en su corazón. Instruye a otros y les pide que lo sigan, pero él mismo no
practica lo que enseña.
(1)
Oh Pandit, medita en esos Vedas que enseñas y conquista el enojo de tu mente.
(1-Pausa)
Enfrente de ti está tu ídolo al cual adoras.
P. 888.
Pero tu mente vaga en las diez direcciones, ungiendo en la frente del ídolo la marca de azafrán, lo adoras y complaciendo así a la multitud, actúas como ciego.
(2)
Realizas buenas acciones, posturas de Yoga y haces todo tipo de limpias, lees los textos sagrados en la casa de los ricos, rezas el rosario y pides dinero; de esta forma, oh
amigo, nadie ha podido cruzar el mar de la existencia.
(3)
El verdadero Pandit es el que practica la Palabra del Shabd del Guru y se libera del cochambre de la Maya de las tres cualidades. El recitar el Nombre Perfecto del Señor es
recitar los cuatro Vedas y aquél que lo hace, dice Nanak, encuentra el Santuario a Sus Pies.
(4-6-17)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Millones de tribulaciones no le afectan y la poderosa Maya se hace su esclava; millones de errores le son borrados para aquél que tiene la Misericordia del Señor Creador.
Todos los esfuerzos de aquél que cuenta con el Socorro del Señor, el Dios, dan fruto; sí, él queda satisfecho.
(1-Pausa)
Si el Señor Creador lo salva, ¿quién puede tocarlo? Así, hasta la pequeña hormiga puede conquistar el mundo entero. Su Alabanza es Infinita. Dime, ¿cómo podría uno
recitarla?

(1)

Por eso entrego mi ser en sacrificio a mi Único Señor, el Dios.
(2)
Aquél a quien el Señor bendice con Su Gloria es el verdadero Devoto, el verdadero dador, y sólo él medita en verdad. (3)
Asociándose con los Santos la mente se ilumina, uno logra la Paz y todas las esperanzas se realizan. Dice Nanak, el Guru Perfecto lo bendice a uno con Fe y así uno se convierte en el
Esclavo de Sus Esclavos.
(4-7-18)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Por qué hablar mal de los demás cuando uno cosecha sólo lo que siembra? Uno actúa y entonces queda amarrado a sus acciones, y así va y viene y se involucra en Maya.
(1)
Esta Sabiduría la tienen los Santos; su mente es iluminada a través de la Palabra Perfecta del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
Nuestro cuerpo, las riquezas, las relaciones amorosas y todo tipo de placeres son sólo ilusión.
Nuestros caballos y elefantes no se quedarán para siempre. Nuestros dominios, el amor y la belleza son falsos; exceptuando el Nombre del Señor, todo será reducido a polvo. (2)
Los ególatras son desviados por la ilusión y no saben que sus vastas posesiones no se irán con ellos al final. Pasando por el placer y el dolor, su cuerpo se
envejece; así es como el que alaba a Maya pasa sus días.
(3)
El Nombre del Señor es el único Néctar en la Era de Kali Yug y este Tesoro uno lo recibe del Santo Guru, dice Nanak, quien tiene la Misericordia del Santo Guru,
logra ver al Señor prevaleciendo en todos los corazones.
(4-8-19)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahí en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos uno escucha la Sinfonía de los cinco sonidos; sí, ahí resuena la Melodía Divina y uno se pierde en su Trance Maravilloso.
Ahí los Santos se divierten con su Señor y viviendo desapegados, están íntegramente entonados en su Dios Trascendente. (1)
Tienen Paz en su mente y viven en Éxtasis. Cantando la Alabanza del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, la tristeza no les aflige, ni tampoco el ciclo de
nacimientos y muertes.
(1-Pausa)
Ahí meditan en el Naam, pero extraordinarios son los que encuentran este lugar de descanso, el Amor del Señor es su alimento y el Kirtan de las Alabanzas del Señor es Su
Soporte.
P. 889.
Obtienen entonces un sitio permanente en el Infinito.
(2)
Su Mansión ni tiembla, ni se mueve, ni se va, pero extraordinario es aquél que llega hasta ella por la Gracia del Guru, ni el engaño ni la duda, ni el apego emocional le
afectan, tampoco es atrapado en la red de Maya; por la Bondadosa Misericordia de Dios entra en el Estado Profundo de Samadhi. (3)
Infinito y sin medida es nuestro Señor, el Dios; es No Manifiesto y también Manifiesto.
Dice Nanak, el que participa del Amor de Dios, logra un Estado Maravilloso e Indescriptible.
(4-9-20)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encontrando al Santo, alabé a mi Dios, me asocié con Él y mi mente se alegró.
Postro mi cabeza a los Pies del Santo; me postro ante Él un millón de veces.

(1)

Entrego mi mente en sacrificio al Santo; en su Refugio encuentro la Paz y su Misericordia me salva.
(1-Pausa)
Me bebo el agua con la que lavo los Pies del Santo; me siento vivo sólo cuando tengo la Visión del Santo. Todas mis esperanzas las he puesto en él, pues el Santo es mi único
capital.
(2)
El Santo salva mi honor siempre; por su Gracia nunca me lamento.
El Señor Benévolo me ha bendecido con la Sociedad del Santo; el Santo es mi compañía constante y él tiene Compasión de mí.(3)
Mi mente, mi intuición y mi sabiduría han despertado; a través de la Misericordia del Santo, he encontrado el Tesoro Insondable de Virtud. El Señor sostiene a todas Sus
Criaturas y Nanak es bendecido al ver al Santo del Señor.
(4-10-21)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tu hogar, tus dominios y posesiones de nada sirven; de nada te sirve que te asocies con Maya.
Todos tus amados amigos son pura ilusión; sólo el Nombre del Señor se irá contigo al más allá.
(1)
Canta la Alabanza del Señor, oh amigo, para que tu honor sea salvado, pues si uno contempla al Señor, la muerte no lo toca. (1-Pausa)
Sin el Señor todos tus esfuerzos no sirven de nada; tus riquezas de oro y plata no son más que polvo. Contempla entonces la Palabra del Shabd del Guru,
Dadora de Éxtasis y te volverás Glorioso aquí y aquí después.
(2)
Mucho más poderosos que tú, otros se frustraron bailando al son de Maya, pero su tarea no era lograr la Plenitud. Sólo aquél que contempla el Nombre del Señor realiza todas
sus esperanzas y deseos.
(3)
El Devoto del Señor se apoya sólo en el Nombre del Señor; así es como los Santos entran en la Vida Infinita. Lo que sea que hacen es aprobado por Dios; así Nanak, el
Esclavo del Señor, ofrece su vida en sacrificio a los Santos.
(4-11-22)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno obtiene sus riquezas volviendo a otros miserables, pero de nada le sirven, pues uno las deja atrás para que otros las disfruten. Uno se infla de ego y actúa

como un ciego, hasta que al final es atrapado por la muerte.
(1)
Oh tonto, abandona tu contienda con los demás, pues aquí habitas sólo por una noche.
Oh tú que estás involucrado en Maya, te vas a morir también; ¿por qué te has enamorado de un sueño?
(1-Pausa)
En tu niñez eras ignorante y ciego; en tu juventud, por tus deseos incontrolables traicionaste tu conciencia.
P. 890.
En tu tercera etapa te dejaste envolver por Maya, juntaste riquezas, y en la vejez, teniendo que dejar todo eso, partiste arrepentido y triste. (2)
Después de un enorme lapso de tiempo lograste tener la preciosa forma humana, pero sin el Naam, el Nombre del Señor todo es reducido a polvo. Tu cuerpo ahora es peor que
el de un cuadrúpedo salvaje o el de un cadáver, pues no reconoces al Uno que te creó. (3)
Escúchame, oh Señor Creador, Sostenedor de la Tierra, Tú que eres Compasivo con el débil, Señor Benévolo, sólo si rompes mis amarras me puedo liberar.
Únenos Contigo en Tu Misericordia, pues el mundo está ciego.
(4-12-23)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uniendo los elementos, el Señor construye nuestro cuerpo a la medida, pero la ignorancia nos lleva a envolvernos en él como si fuera nuestro, olvidando al Señor Creador.
Uno lo alimenta y lo cuida todos los días, pero al final el cuerpo se acaba y uno muere. (1)
Todo muere, es un teatro, excepto el Nombre del Señor, y aquél que no alaba a su Señor y llama al otro, lo hace, engañado por la ilusión.
(1-Pausa)
Bañándose en las aguas santas uno no limpia sus impurezas; sí, todas las rectitudes y las buenas acciones sin el Nombre del Señor son manifestaciones del ego. Si uno trata de
complacer a los otros, uno no se emancipa, pues sin el Nombre del Señor, todos dejan este mundo, tristes y afligidos. (2)
Sin el Nombre del Señor, el velo de la conciencia permanecerá sin levantarse, aun si uno estudia los Shastras y los Smritis. Sólo a quien el Señor se lo permite, canta el Naam,
vive satisfecho, con frutos y recompensas y en total Paz.
(3)
Oh Dios, mi Protector, sálvame por Tu Misericordia, pues toda Felicidad y todo Éxtasis están sólo en Tus Manos. Lo que sea que dispongas para mí, eso realizo;
oh Dios, mi Maestro, eres el Conocedor Íntimo de mi corazón.
(4-13-24)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Lo que sea que hagas, oh Dios, ahí encuentro la Dicha; sí, mi mente ignorante se satisface cuando me relaciono con la Sociedad de Tus Santos. A través de Ti mi mente se
tranquiliza; no vacila más, se inmerge en la Verdad volviéndose la encarnación de Tu Verdad.
(1)
Mis aflicciones se acaban y mis dolores también; me someto a la Voluntad del Señor asociándome con el Ser Supremo. (1-Pausa)
Todo lo que el Señor hace es Bueno, Puro e Inmaculado; donde sea que nos coloca, ese es el lugar para emanciparse. Lo que sea que nos hace cantar, es en verdad Su Nombre
Bendito.
(2)
Donde sea que los Santos se paran, ese lugar es Santo; donde sea que se canta el Nombre del Señor, ese es el Paraíso. Cuando tengo la Visión del Señor me pongo en total Éxtasis, por

siempre repito Su Alabanza.
(3)
El Señor Mismo prevalece en todos los corazones. El Señor Compasivo, Cuya Gloria se hace manifiesta, hace desaparecer nuestras dudas y abre Sus Puertas para nosotros, es
así como nos encontramos con el Guru Perfecto.
(4-14-25)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que tiene el Nombre del Señor en su corazón aunque sea por un instante, por la Gracia del Guru, le llega la Intuición, la Sabiduría Divina y los Poderes Milagrosos.
Él obtiene el fruto de millones de meditaciones y austeridades, el gozo de todo Amor, Belleza y Excelencia, el Naam, el Nombre del Señor habita en el corazón del Gurmukj.
(1)
Tal es la Grandeza del Nombre del Señor, uno no podría describir Su Valor.
(1-Pausa)
Es Valeroso, Paciente y Sabio.
P. 891.
Vive intuitivamente en el Estado Profundo e Insondable de Samadhi, es liberado para siempre y todos sus asuntos le son arreglados, pues el Nombre del Señor habita en su
corazón.
(2)
Es totalmente pacífico, glorioso y saludable; todo lo ve de manera imparcial, vive con total desapego, permanece libre de dudas, ya no va ni viene, pues el Naam habita en su
corazón.
(3)
Tu Señor es Compasivo con el débil; sí, Aquél que sostiene al mundo lo Es. Y aquél que contempla Su Nombre por la Gracia del Guru, se libera de preocupaciones. El Guru
ha bendecido a Nanak con el Naam, sirve a los Santos y dedica su vida entera a esta tarea.
(4-15-26)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor y el Bij Mantra, el Mantra Semilla. Aún los indigentes encuentran hogar en el más allá. Póstrate a los Pies del Perfecto Guru y
despertarás en la Verdad del Señor después de haber dormido por épocas.
(1)
Entona el Canto del Nombre del Señor, Jar, Jar. Por la Gracia del Guru, Aquél será enaltecido en tu corazón y así podrás cruzar el aterrador océano del mundo. (1-Pausa)
Medita en el Eterno Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, oh mi mente, y la cortina de Maya se levantará frente a tus ojos. Bebe la Esencia del Shabd del Guru y entonces tu Alma se
volverá Inmaculada y Pura.
(2)
Esto es lo que he aprendido después de una larga meditación, que sin la Alabanza del Señor, uno no es liberado. Uno puede alabar al Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de
los Santos, siempre y cuando, el cuerpo y la mente estén imbuidos en el Amor del Señor.
(3)
Deja tus astucias y los trucos interminables de tu mente, pues sin el Nombre del Señor, no encontrarás un lugar de reposo. El Señor del Universo, el Señor del mundo ha
tenido Compasión de mí, Nanak busca la Protección y el Soporte del Señor, Jar, Jar. (4-16-27)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Goza de la Dicha del Señor en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y así no te encontrarás a la muerte en el más allá. Te verás liberado de tu ego y tu mente será
purgada de toda maldad.
(1)
Oh erudito, canta la Alabanza del Nombre del Señor, pues tu forma de proceder y tu ego de nada te sirven; sólo a través de la Alabanza podrás llegar en Paz hasta la Mansión
del Señor.
(1-Pausa)
La Alabanza del Señor es el Único Tesoro que te provee de utilidad; sólo a través de Su Alabanza las esperanzas se realizan. Las aflicciones desaparecen y uno alcanza a
vivenciar el Estado de Éxtasis; por la Gracia de los Santos, el Loto del corazón florece. (2)
Aquél que es bendecido con la Joya del Nombre del Señor, es bendecido con todos los Tesoros; el Júbilo lo invade y el Señor Perfecto viene a habitar en su mente.
¿Para qué, entonces, sale a pordiosear?
(3)
Escuchando la Palabra del Shabd del Señor, uno se santifica; recitando con la lengua el Nombre del Señor, uno conoce lo que es la Emancipación. Sólo es exaltado aquél que
lleva al Señor en su corazón y se vuelve, dice Nanak, lo más Sublime entre los hombres, oh, Hermanos del Destino. (4-17-28)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He tratado de controlar a Maya con todo cuidado, pero ella me elude; le doy todo mi amor, pero ella no me acompaña por mucho tiempo. Dice Nanak: Cuando la hice a un
lado y la abandoné en mi meditación, ella cayó rendida a mis Pies.
(1)
Sin el Nombre del Señor no hay salvación alguna, sólo encontrando al Guru Perfecto uno es emancipado.
(1-Pausa) P. 892.
Cuando alguien muestra alguna consideración por Maya, ella se vuelve vana y pretenciosa, pero cuando alguien la hace a un lado se vuelve su esclava y lo sirve. (2)
Aparentemente ella está para complacer, pero te traiciona al final, y mira, ella no se queda en un solo lugar ni con un solo hombre. Ella ha embrujado a muchos, muchos
mundos, pero los Santos del Señor la traen marcando el paso.
(3)
Alguien que demande algo de ella permanecerá hambriento; quien se enamore de ella, se quedará con las manos vacías. Sólo aquél que la hace a un lado y participa en la Saad
Sangat, la Sociedad de los Santos, es por buena fortuna, emancipado.
(4-18-29)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ve a tu Señor prevaleciendo en todo, pues el Señor Perfecto atiende todo y por todas partes.
La Joya del Nombre del Señor que está en ti es Invaluable; esa Joya está engranada en ti.
(1)
Bebe el Néctar del Señor por la Gracia del Santo; sólo por buena fortuna lo puedes probar; pero si uno no tiene paladar, ¿qué puede probar? (1-Pausa)
¿Cómo puede ser que haya hombres que después de escuchar los cuatro Vedas y los dieciocho Puranas, no escuchen en verdad? ¿Cómo es que a pesar de los millones de

centellas de rayos de luz que están frente a sus ojos, no puedan ver? En realidad son pobres cuadrúpedos que les gusta sólo el pasto. ¿Cómo puede despertar aquél a quien Dios no
despierta?
(2)
El Señor lo conoce todo; Él habita en Sus Devotos como trama y urdimbre.
El Devoto es el que florece y canta Su Alabanza; así, dice Nanak, la muerte no lo toca. (3-19-30)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor me ha bendecido con Su Nombre y me ha santificado; ahora que Dios es mi capital, Maya se ha alejado de mí. Él nos ha liberado de nuestras amarras y nos ha
dedicado a Su Servicio; los Devotos de Dios cantan siempre Su Alabanza.
(1)
La Melodía Divina resuena en nuestra mente y con una Gran Dicha el Sirviente del Señor canta Su Alabanza y es honrado por Dios. (1-Pausa)
Cuando el árbol de las acciones pasadas da frutos, cuando nuestro Destino despierta, después de un profundo sueño, después de las épocas, toda nuestra aversión a Dios se va
para siempre y nuestro cuerpo y mente se imbuyen en el Amor de Dios.
(2)
Es así como el Señor Protector y Compasivo me ha salvado, no debido a mi servicio, sino debido a Su Gracia. El Señor Misericordioso ha tenido Compasión de mí, cuando
me estaba ahogando en el mar del dolor, me recogió y llevó a través.
(3)
Escuchando Su Alabanza, la Dicha se edificó en mi mente; canté Su Alabanza por siempre y para siempre. Y así, cantando, logré el más Elevado Estado de Éxtasis y por la Gracia del Guru
fui entonado en Dios.
(4-20-31)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno cambia la Joya Verdadera por una de fantasía; uno lucha por eso que nos va a abandonar, todo es vano. Embrujado por Maya, uno no camina por el Sendero Verdadero.
Oh hombre desafortunado, ¿no te da vergüenza?
No aprecias en tu mente el Mar de Paz, a tu Señor Perfecto y Trascendente.
(1-Pausa)
El Néctar te sabe amargo y el veneno, dulce. Tal es tu condición, oh cínico sin fe, esto lo he observado en ti, vives fascinado en el engaño, el fraude y el ego.
P. 893.
Si escuchas el Naam, el Nombre del Señor, sientes como si un escorpión te hubiera picado. (2)
Te preocupa Maya constantemente, pero con tu boca nunca entonas el Nombre del Señor, Él no tiene Forma, ni miedo, es el Gran Dador, pero aún así no lo Amas, oh tonto.
Por encima de todo está el Rey de reyes, tu Dios Verdadero, Independiente y Perfecto en todo.
Dice Nanak, estamos envueltos por el apego y amarrados por la duda; nos podremos liberar sólo a través de Tu Misericordia, oh Dios. (4-21-32)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(1)

(3)

Contemplo el Nombre del Señor noche y día, pues al final encontraré un asiento en Su Corte.
Estoy siempre en Éxtasis y ya no me lamento, ni estoy afligido por los males del ego.(1)
Oh Santos, oh seres Concientes en Dios, busquen al Señor y meditando en Él, obtengan el Estado más elevado de Éxtasis; abandónense en Su Maravilla. (1-Pausa)
Si meditan en esto van a saber, oh amigos, que sin el Nombre del Señor, nadie es emancipado.
Ninguno de nuestros esfuerzos nos sirve; es sólo el Amor del Señor que nos permite nadar a través del mar de la existencia.
(2)
Si uno limpia su cuerpo, uno no está limpio en verdad, pues el ego y la dualidad lo afligen y lo controlan. El que toma de la Cura del Nombre del Señor se libera de todos los
sufrimientos y aflicciones.
(3)
Oh mi Señor, Compasivo y Trascendente, Ten Compasión de mí; no dejes que ni por un instante, mi mente Te abandone. Déjame ser el Polvo que pisan Tus Santos; oh Dios, realiza
mi Fe y mis esperanzas.
(4-22-33)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios Perfecto, busco Tu Santuario, pues sin Ti no existe nadie en quien me pueda apoyar.
Eres mi Señor Todopoderoso, Sublime y Perfecto, pero sólo aquél que tiene su Destino Perfecto Te puede en verdad contemplar.
(1)
Oh Dios, Tu Nombre salva y emancipa a todos; mi mente se adhiere sólo a Tu Refugio, pues sin Ti no hay otro lugar a dónde ir.
(1-Pausa)
Sólo vivo cuando contemplo Tu Nombre y obtengo un asiento en Tu Corte del más allá. Me libero entonces de la oscuridad y del dolor; mi mente se libera de su maldad y se
imbuye en Tu Nombre.
(2)
Me siento enamorado de los Pies de Loto del Señor. El Sendero del Guru Perfecto es Inmaculado.
Mi miedo se ha calmado y el Dios Valeroso habita en mí.
Mis labios recitan siempre el Nombre Ambrosial del Señor.
(3)
Las amarras de millones de nacimientos se sueltan y recibo la Riqueza Verdadera del Nombre del Señor. No importa la forma en la que uno gasta este Tesoro, es Interminable.
Dice Nanak, los Devotos del Señor se ven bellos en Su Corte.
(4-23-34)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Naam, el Nombre del Señor es la Joya y el Rubí, pues a través de Él uno obtiene la Verdad, la Sabiduría y el Contentamiento, Él confía Su Tesoro de Compasión, Su Paz y
Equilibrio a Sus Devotos.
(1)
El Tesoro de Dios es Interminable, como sea que uno lo gaste, permanece Infinito y siempre el Mismo.(1-Pausa)
La Alabanza del Señor es el Diamante Invaluable, un Mérito Insondable, Éxtasis Infinito.
La Palabra del Shabd atesora la Melodía Divina del Alma y la llave de ese Tesoro está en las manos de los Santos.
(2) P. 894.

Ellos se sientan ahí, en la cueva del Profundo Samadhi. El Señor Único habita ahí. Dios mantiene comunicación con Sus Devotos. Para ellos no existe más ni la muerte ni el
nacimiento, ni el dolor ni el placer.
(3)
Aquél que tiene la Gracia del Señor es bendecido en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos con Su Tesoro. Nanak Te reza: oh Señor Compasivo, eres mi único Capital.
(4-24
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aun los Vedas no conocen toda Tu Magnificencia, oh Dios; ni Brahma conoce todo Tu Misterio. Las demás encarnaciones tampoco conocieron Tu fin, pues eres el Infinito, el Dios
de dioses Trascendente.
(1)
Sólo Tú conoces Tu Propio Estado; los demás sólo imitan a los otros.
(1-Pausa)
Shiva tampoco conoce Tu Misterio; los dioses no conocen todo Tu Contenido.
A las diosas tampoco se les reveló todo Tu Misterio. Sí, eres nuestro Señor Trascendente e Insondable, el Maestro de todo.
(2)
Tú revisas Tu Obra como es Tu Voluntad, y unes y separas de Tu Ser como es Tu deseo.
Algunos se alejan de Ti, otros se dedican a Tu Alabanza; lo que sea que haces, a través de eso, revelas Tu Ser.
(3)
Escuchen amigos la Instrucción del Santo, pues dijo sólo lo que vio, nuestro Dios no está sujeto ni a la virtud ni al vicio, pues Él, el Señor, es Él Mismo, Todo en todo y todo
fluye de Él.
(4-26-36)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Conscientemente no he hecho ninguna buena acción, pues no hay ni una pizca de entendimiento, intuición o sabiduría en mí. Sí, no conozco la contemplación, ni la
austeridad, ni la buena conducta, ni la rectitud; tampoco sé lo que son las buenas acciones.
(1)
Oh Maestro mío, oh Dios mío, oh mi Amor, no hay nadie sin Ti.
Aunque falle y cometa errores, Te pertenezco.
(1-Pausa)
Mi mente no está despierta, ni poseo poderes milagrosos; vivo en el pueblo rodeado de vicio y maldad. Eres mi Único Señor Creador y mi mente se apoya sólo en Tu Nombre. (2)
Lo único que sostiene a mi mente es que pueda vivir escuchando eternamente Tu Alabanza.
Oh Dios, Tu Mérito es borrar nuestros errores; Tu Ser Infinito nos ha bendecido con un Alma y sólo Te conoce aquél que tiene la Bendición de Conocerte. (3)
Quien sea que hayas creado, se apoya sólo en Ti. Dios, oh Tesoro de Excelencias, todos Te alaban y adoran. El Esclavo Nanak, ofrece su ser en sacrificio a Ti, mi
Señor Misericordioso y Maestro es Infinito e Insondable.
(4-26-37)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Eres nuestro Señor Protector, Compasivo y Bondadoso; quien sea que habite en Ti, aun por un momento, es emancipado. Todos Te contemplan, oh Dios, pero sólo eres conocido a través

del Mantra del Guru.
(1)
Mi Dios da la vida, pues Él es el Dios de dioses, el Maestro Perfecto, y penetra en todos los corazones.(1-Pausa)
Mi mente se ha aferrado a Su Soporte, mis amarras se han roto y ahora medito con mi corazón en el Señor, en la Encarnación del Supremo Éxtasis, y de mi mente brota la
Felicidad.
(2)
El Santuario del Señor es la Barca que nos conduce a través, los Pies del Señor son la Encarnación de la vida misma. P. 895.
Son el Soporte de la respiración de la vida de los Santos. Dios es Infinito, lo más Elevado de lo elevado.
(3)
La mente que medita en el Señor es Excelente y Sublime, en Su Misericordia el Señor la confiere. Paz, Equilibrio y Éxtasis se encuentran en el Nombre del Señor y
encontrando al Guru, Nanak habita en el Nombre.
(4-27-38)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mente mía, haz a un lado tus astucias, sirve a tu Señor haciendo de tu mente Su Esclava.
Deja tu orgullo y recibe el fruto de los frutos de tu corazón.
(1)
Despierta en la Sabiduría del Guru y entónate en Su Tesoro; así es como uno logra la satisfacción última.
(1-Pausa)
No pienses que tu Guru es distinto y se encuentra separado de tu Dios, pues el Guru Verdadero es Él Mismo, el Señor Inmaculado. No pienses que es un simple hombre;
aquél que, en su humildad, entiende esto es bendecido con Honor.
(2)
Apóyate sólo en tu Guru y en tu Dios; no descanses tus esperanzas en nadie más. Pide por el Nombre del Señor, el Tesoro de tesoros, y así serás honrado en la Corte del
Señor.
(3)
Contempla el Mantra de la Palabra del Shabd del Guru; medita en Él, pues es la Esencia de la Alabanza y de la Devoción. Tu Guru Verdadero tendrá Compasión de ti
y tú, el Esclavo del Señor, serás emancipado.
(4-28-39)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Lo que suceda, velo como bueno y haz a un lado tu ego; canta la Alabanza de tu Señor noche y día, pues es el único objetivo de tu vida.
(1)
Oh Santo, contempla a tu Dios y vive en Éxtasis; deja tu astucia habitando en el Mantra Inmaculado del Señor.
(1-Pausa)
Apoya tu interior en la esperanza sólo de Dios; entona el Nombre Inmaculado de tu Señor, Jar, Jar. Póstrate siempre a los Pies de Loto de tu Señor y así serás llevado a través del
aterrador océano del mundo.
(2)
Tu Señor Benévolo es el Único Dador; Su Bondad no tiene fin y Él es Insondable e Infinito.
Aquél que tiene en su Hogar todos los Tesoros, es Quien te protegerá al final.
(3)
Nanak es bendecido con el Tesoro del Nombre Inmaculado.

Quien sea que tiene la buena fortuna de vivir en Él, es emancipado.

(4-29-40)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Haz que tu estancia en la tierra sea fructífera para que no seas derrotado en la Corte del Señor, para que obtengas Gloria aquí y en el más allá, y cuando dejes este mundo te
vuelvas Eterno.
(1)
Canta la Alabanza del Señor y vive siempre en el Señor Maravilloso y así vivirás en Paz aquí y en el más allá.
(1-Pausa)
Contempla a tu Dios parado o sentado y todas tus aflicciones pasarán, tus adversarios se volverán amigos y tu mente se purgará de su maldad y se volverá Inmaculada. (2)
Ésta es la tarea más sublime, es la más correcta de todas las acciones. Contemplando a tu Dios eres emancipado y tus errores acumulados a través de las encarnaciones son
erradicados.
(3)
Todas tus esperanzas se realizan y el mensajero de la muerte deja de estar sobre ti. Escucha entonces la Instrucción del Gran Guru para que te inmerjas en la Paz del
Equilibrio.
(4-30-41) P. 896.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Reconoce, como a tu Maestro, a Aquél a Quien pertenecemos y no te sientas orgulloso de ti mismo.
Él, tu Creador, también es el Creador de todo, así que habita en Él y vive en Paz. (1)
Oh tonto, ¿por qué te extravías en la duda? A veces nos ponemos a decir, “esto es mío, es mío”; pero sin el Nombre del Señor, lo que tenemos no nos sirve de nada.
(1Pausa)
Acepta de buena fe lo que sea que Dios hace; de otra forma uno es reducido a polvo.
Deja que Su Voluntad sea dulce para ti y fluye en ella.
Aquél que cree en Dios, por la Gracia del Guru, es extraordinario en verdad.
(2)
El Señor es Independiente e Imperceptible; habita en Él, oh mente mía, por siempre y para siempre. Aquél que Lo alaba se libera de sus aflicciones y entonces aquí y en el
más allá es santificado.
(3)
¿Puede uno llevar la cuenta de los que fueron liberados cantando la Alabanza del Señor? No, uno no podría ni contarlos, ni evaluarlos. El pesado hierro flota en la Saad
Sangat, la Sociedad de los Santos, y sólo aquél que tiene la Gracia de Dios es salvado. (4-31-42)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Haz que tu mente habite en Dios; este es el Mantra con el que el Guru te ha bendecido.

Así te liberarás de tus miedos y vivirás satisfecho.
(1)
El Servicio de Dios es siempre fructífero; uno no lo puede evaluar, pues el Señor Verdadero es Insondable y Misterioso. (1-Pausa)
Él es el Único Hacedor y la Causa; mente mía, habita siempre en Él y sírvelo para que seas bendecida con la Verdad, la Paz y el Equilibrio. (2)
Mi Maestro es Sublime; es mi Dios. Él establece y desestabiliza todo en un momento. Fuera de Él no existe nadie más. Él es el Único Protector de nuestra Alma. (3)
Oh Dios, por Misericordia, escucha mi oración para que pueda tener la Visión de Tu Darshan y Te pueda contemplar. Tu Gloria, en verdad, no tiene igual. (4-32-43)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh hombre, el soporte que te da otro hombre es inútil, pues es sólo en Dios en Quien puedes hacer descansar tu esperanza. Ahora no me apoyo en nadie más que en Dios; de
forma espontánea he encontrado a mi Maestro, el Tesoro de Virtud.
(1)
Oh mente mía, habita en el Nombre del Señor y canta siempre Su Alabanza para que vivas satisfecha.
(1-Pausa)
Oh Dios, eres el Creador y la Causa; por eso es que busco el Refugio de Tus Pies de Loto. Quiero vivir en Ti en cuerpo y Alma, quiero poder tener Tu Visión; eres la
Encarnación del Éxtasis.
(2)
Por siempre y para siempre busco Tu Santuario; Tú has creado a todos los seres y Contemplándote he logrado todos los Tesoros. Sí, he obtenido al Único Dios, Quien salva y
protege a todos.
(3)
Quiero volverme el polvo debajo de los Pies de los hombres e inmergirme en Dios al triunfar sobre mi ego. Ahora medito en el Señor noche y día, pues ésta, en verdad, es la
única acción fructífera.
(4-33-44)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él es el Hacedor, la Causa de causas, Señor Pleno y Abundante, Señor Misericordioso que eleva a todos. Eres Infinito e Invisible, Grandiosos e Interminable.
(1)
P.
897.
Humildemente invoco al Señor nuestro Señor Universal, el Señor del mundo, Creador de todo, Quien prevalece en todo. (1-Pausa)
Señor del Universo, Vida de toda vida, Maestro de Lakshmi, Destructor del miedo, Maestro Rishi de los sentidos, Soporte de la Tierra, el Ser Perfecto. Él se
encuentra prevaleciendo en todo, es nuestro Emancipador.
(2)
Eres el Único Liberador, el Dios Compasivo; de Él emana la Gloria de todos los profetas y hombres piadosos. Maestro de nuestros corazones, desde el interior, Tú
hablas de manera más Sagrada que en el Corán o la Biblia.
(3)
El Señor es Poderoso y Misericordioso, Señor Todo Prevaleciente, Soporte de los corazones, Señor Luminoso que habita por todas partes, Su Obra es Incognoscible.
(4)
Oh Señor Creador, ten Compasión de mí y bendíceme con Tu Devoción.
Dice Nanak, a través del Guru mi duda desaparece; ahora veo a Alá y a Brahma, como Uno.

(5-34-45)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contemplando al Señor uno se libera de millones de errores acumulados nacimiento tras nacimiento, el dolor no lo toca a uno. Los Pies de Loto del Guru son enaltecidos en la
mente y todas las aflicciones del cuerpo desaparecen.
(1)
Oh hombre, canta la Alabanza de tu Dios; la Palabra del Shabd del Señor Perfecto es Inefable y, habitando en Ella, tu luz se inmerge en la Luz Divina.
(1-Pausa)
Todas las ansiedades y los deseos terminan. Por la Gracia del Santo uno contempla al Señor Eterno y Lo sirve noche y día. Este es el signo de haber encontrado a Dios. (2)
Todas las demás relaciones se acaban, sin embargo, Dios muestra Su Compasión.
Él es así bendecido con la Visión del Guru; las semillas de las acciones pasadas empiezan a germinar y los labios empiezan a recitar la Alabanza del Señor.
(3)
Los Sirvientes del Señor son aprobados para siempre; sí, Dios Mismo marca las frentes de los Santos. Aquél que es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, dice
Nanak, logra la Liberación y obtiene el más elevado Estado de Éxtasis.
(4-35-46)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ofrece tu ser en sacrificio a la Visión de Dios; enaltece los Pies de Loto del Señor en tu corazón. Aplica el Polvo de los Pies de los Santos en tu frente para que tus errores
acumulados en las pasadas encarnaciones sean lavados.
(1)
Encontrando al Señor, tu ego es suprimido y ves a tu Dios por todas partes.
Tal es la Misericordia de Dios sobre ti.
(1-Pausa)
Ésta, en verdad, es la Oración del Guru: Contempla el Nombre del Señor; la Alabanza del Guru es Verdad, canta siempre la Alabanza del Señor. El Servicio Amoroso del
Guru es en verdad sentir a Dios cerca, y así, creer en la Verdad de la Palabra del Shabd del Guru.
(2)
Enalteciendo la Palabra del Shabd del Guru, ves al dolor y al placer de igual forma; la ansiedad y el deseo no te afectan. A través de la Palabra del Shabd del Guru, la mente
íntegra se llena de júbilo. Contempla a tu Dios para que Él salve tu honor.
(3)

Tu Guru es Dios, el Soporte de la Tierra; tu Guru siempre perdona y es Bueno.
Aquél que tiene su mente entonada en los Pies del Guru, dice Nanak, tiene un Destino perfecto y realiza su ser en forma íntegra.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4-36-47)

P. 898.

¿En quién puedes apoyarte aquí en el mundo?, Oh, grandísimo tonto. ¿Quién te hace compañía? El Señor es tu Único Compañero y nadie conoce Su Estado, por ignorancia
nos hacemos amigos de las cinco pasiones que nos ultrajan como ladrones.
(1)
Sirve mejor en la Casa en donde se encuentra tu Liberación, oh amigo; canta siempre las Alabanzas de tu Dios conservando sólo el Amor de los Santos en tu corazón.
Tu forma humana está siendo desperdiciada por tu ego y hay contienda; tal es el amor que tienes por el veneno, no vives satisfecho y tu mente vaga y sufre llena de un
inmenso dolor, sin poder cruzar el terrible océano de Maya.
(2)
El hombre actúa en vano, y cosecha lo que él mismo sembró. No hay nadie más que Dios para protegerte, sólo serás redimido si la Gracia de Dios se posa sobre ti.
(3)
Oh Dios, Tu Nombre purifica a todos los malhechores. Oh Señor, bendíceme, pues soy Tu fervoroso Sirviente; Bendíceme con la Bienaventuranza de Tu Nombre. Ten
Compasión de mí y Llévame a través, pues Nanak en verdad, ha buscado Tu Santuario.
(4-37-48)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si uno logra la Paz en este mundo, ya no tendrá que entregar cuentas al Señor de la Ley Ética.
En la Corte del Señor, la Gloria de uno resplandece sin tener que encarnar otra vez. (1)
Ahora sé lo que significa asociarse con los Santos, pues por Su Misericordia, el Señor me ha bendecido con Su Nombre.
Así como fue escrito en mi pasado, ahora he encontrado a mi Dios.
(1-Pausa)
Ahora vivo entonado en los Pies del Guru; mi Estado de Unión con el Guru es Bendito, en verdad. Unto mi frente con el Polvo de los Pies de los Santos y así, todos mis
errores y tristezas desaparecen.
(2)
Ahora sirvo sólo al Santo y mi mente se purifica. La Visión del Sirviente del Señor se vuelve fructífera, pues uno ve el Nombre de Dios compenetrarse con cada corazón.
(3)
Toda pena y tristeza son borradas, uno se inmerge en Aquél de Quien salió, y ese Señor, de Belleza Incomparable, se vuelve Manifiesto, oh, dice Nanak, el Señor Perfecto
bendice a todos.
(4-38-49)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La vaca de los sentidos es guiada hasta la pastura por el tigre del ego purificado, y aquél que valía una bicoca se ha vuelto Invaluable. La cabra del ser inferior toma su
sustento del elefante, la Mente Superior. Eso sucede cuando Dios nos regala Su Mirada de Misericordia.
(1)
Oh Señor Bienamado, oh Tesoro de Misericordia, no puedo ni recitar Tus Méritos, pues son Innumerables.
(1-Pausa)
El gato de los deseos, aunque ve la carne de la ilusión, no se la come, y mira, el carnicero del enojo ha tirado el cuchillo de la violencia. El Señor Creador habita en el corazón
de uno y el pescado de la mente, atrapado en la red, la rompe y se libera.
(2)
De la madera seca retoñan ramas verdes, y en la planicie del cuerpo, elevada y baldía, florece el Loto del Corazón de Belleza Incomparable.
El fuego interno es extinguido y el Sirviente se dedica al Servicio del Señor.
(3)

Él salva y redime aun a los peores seres, así de Compasivo y Bondadoso es nuestro Dios.
Es el Eterno Compañero y Amigo de los Santos; así, Nanak ha buscado y encontrado el Santuario de los Pies de Loto del Señor.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(4-39-50)

P. 899.

Dios dio muerte a los cinco tigres de las pasiones; también domina a las diez lobas de las facultades sensoriales y el tornado de las tres Gunas calmó su furia.
En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, el miedo a la reencarnación desapareció. (1)
Vivo contemplando a Dios; en Su Misericordia el Señor protege a Sus Sirvientes, pues Él es siempre el Verdadero Perdonador. (1-Pausa)
La montaña de errores se consumió como paja cuando contemplé el Nombre del Señor y alabé Sus Pies. El Señor de Éxtasis entonces se hizo Manifiesto en todas
partes; dedicado a la Alabanza del Señor, logré la Dicha.
(2)
Crucé el mar de la existencia como si fuera un simple charco y ya no me lamenté ni me afligí más. El mar de Dios está contenido en la vasija de la mente; no existe nada que el Señor
Creador no pueda realizar.
(3)
Cuando me separo de Dios, me sumerjo en la oscuridad de mi conciencia y cuando Él me salva, soy bendecido por Su Gracia. Oh Señor, ni el error ni la virtud están en
nuestras manos; por eso me he entregado a Tu Alabanza con toda Dicha.
(4-40-51)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ni el cuerpo te pertenece, ni tu mente está en tu comando, pues estás siendo engañado por Maya y traicionado por el apego. Así como la borrega se regocija con el borrego, así
nosotros lo hacemos con Maya, y de improviso, la red de la muerte nos atrapa.
(1)
Oh mente, busca el Refugio de los Pies del Señor y contempla Su Nombre que nos da siempre compañía. Así serás bendecida con la Riqueza del Señor por la Gracia del
Guru.
(1-Pausa)
Uno nunca está satisfecho con su actividad; siempre se preocupa, y así se intoxica con la lujuria y el enojo. Uno vive en el error engañado con la idea de una larga vida, pero nada se va
contigo, oh ignorante.
(2)
Uno conoce el engaño y traiciona, echando sus valores por la borda, cambiándolos por migajas, no alaba a Aquél que lo bendice y vive atrapado en el dolor de la falsedad y la
avaricia.
(3)
Cuando el Señor es Compasivo contigo, entonces te conviertes en el Polvo de los Pies de los Santos y el Señor te lleva de la mano y así, dice Nanak, te inmerges en la Verdad
del Señor.
(4-41-52)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Busco el Santuario de mi Señor, el Dios; sí, me he liberado de mis miedos cantando la Alabanza del Señor. Asociándome con los Santos, todo mi dolor ha terminado. (1Pausa)
Aquél, en cuya mente habita el Señor, no sufre al cruzar el terrible océano de la existencia.
Aquél, que pronuncia con sus labios el Nombre del Señor con Fe en su corazón, todas sus tareas son realizadas y desarrolla su propio ser.
(1)
Aquél que es tocado en su frente por la Mano del Guru, nunca pasará preocupaciones ni angustias. Sus idas y venidas en el mundo del deseo se acaban, pues él ofrece su ser en
sacrificio al Guru Perfecto.
(2)
Encontrando al Guru Divino, él es bendecido; sí, sólo aquél que goza de la Gracia de Dios, le es concedida la Visión del Señor. Aquél que goza de la Compasión del Señor
Trascendente, cruza el mar de la existencia en Compañía de los Santos.
(3)
Oh Santo, bebe del Néctar del Nombre del Señor para que tu semblante brille en la Corte de Dios. Haciendo a un lado todos tus errores vivirás en Éxtasis.
Dice Nanak, habitando en el Señor uno cruza el mar de la existencia.
(4-42-53) P. 900.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El fuego se aleja del combustible, el agua corre del polvo en todas direcciones, los pies están arriba y el cielo está abajo, el océano aparece en la copa.
(1)
Tal es nuestro Señor, el Dios, Todopoderoso, Sus Devotos no lo olvidan ni por un instante, las veinticuatro horas del día, oh mi mente, medita en Él.
(1-Pausa)
Primero viene la mantequilla y después la leche, la mugre limpia al jabón, los intrépidos le temen al miedo, a los vivos los matan los muertos.
(2)
El cuerpo visible está escondido y el cuerpo etéreo está a la vista
El Señor del mundo hace todo esto, al que no lo pueden engañar es engañado por el engaño y sin mercancía alguna el mercader vende una y otra. (3)
Únete entonces a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y recita el Nombre del Señor. Los Semíticos, los Shastras, los Vedas, los Puranas, dicen qué tan extremadamente
difícil es encontrar a quienes contemplan y meditan en Dios, oh, dice Nanak, ellos obtienen el Supremo Estado. (4-43-54)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sólo sucede lo que es Tu Voluntad, oh Dios; por siempre y para siempre busco el Santuario del Señor, no hay nadie más que Dios.
(1-Pausa)
Los hijos, la esposa y las riquezas terrenas no se van con nosotros; somos alimentados de veneno y sólo hasta el final abandonamos el templo de Maya.
(1)
Calumniando a otros, arruinas tu vida, por tus acciones pasadas serás consignado a la matriz para otra reencarnación.
Tus acciones pasadas no se borrarán y el horrible mensajero de la muerte te atrapará. (2)
Dices mentiras y no practicas lo que enseñas, tus deseos no serán satisfechos, ¡Qué pena! Haz contraído un mal incurable calumniando a los Santos, tu cuerpo se desperdicia y

estarás arruinado.
(3)
Aquél que creó a los calumniadores, embelleció a los Santos e hizo que su victoria resonara en el aire. Dice Nanak, el Señor lleva a Su Pecho a todos Sus Sirvientes; oh Dios, ten
Compasión de mí también.
(4-44-55)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Santuario ahora es el Señor Perfecto y Su Contemplación nunca será vana.
(1-Pausa)
Teniendo Su Visión vivimos bendecidos y cuando nos entregamos a Él, participamos de Su Eternidad. En mi mente habitan los Pies de Loto del Señor, vivo en Plenitud.
(1)
Aquella frente que es tocada por las Manos del Señor, es emancipada.
Sí, mi Señor es el Soporte del débil; es el Purificador de los malhechores, el Tesoro de Misericordia. Ofrezco siempre mi ser en sacrificio a Él.
(2)
Su Mantra es Inmaculado y aquél que es bendecido por el Señor hace a un lado sus errores y triunfa sobre su ego. Contemplemos a nuestro Dios en la Saad Sangat, la
Sociedad de los Santos para que imbuidos en Su Nombre, todos nuestros errores desaparezcan.
(3)
Nuestro Guru Divino está presente en todos los lugares y en los seres, es el Tesoro de Virtud que compenetra todos los corazones; por favor, otórgame la Bendita Visión de Tu
Darshan. Oh Dios, mis esperanzas las he puesto en Ti, Nanak continuamente ofrece esta oración verdadera. (4-45-56)
P. 901.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Canta la Alabanza de tu Señor; cantando el Naam, el Nombre del Señor, la Paz interior es obtenida y las idas y venidas se terminan, oh amigo.
(1-Pausa)
Cantando Su Alabanza, la mente se ilumina y uno descansa en los Pies de Loto de Dios. (1)
Cada uno puede ser emancipado a través del Servicio de los Santos; de esta forma, dice Nanak, uno nada a través del mar de la existencia. (2-1-57)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Guru es Perfecto; es en verdad Perfecto.
Contemplando Su Nombre uno vive en Éxtasis, libre de los males ilusorios.
(1-Pausa)
Vive sólo en tu Señor, pues en Su Santuario uno está siempre en Éxtasis.
(1)
La añoranza se tiene sólo al Nombre del Señor; duerme en Paz, todas las aflicciones desaparecen contemplando Su Nombre.

(2)

Oh amigo, habita en la Paz del Equilibrio y tu Guru Perfecto te liberará de todas tus preocupaciones.
Contempla a tu Dios noche y día, Él siempre te conservará íntegro.
(4-2-58)

(3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partala.
Saludo al Hombre, al Ser, a Dios Único, Quien prevalece en las aguas y en la tierra y es también el Señor de los Cielos. (1-Pausa)
Él sostiene y también destruye; Él nos trae a nuestro ser una y otra vez.
Él no tiene un recinto ni depende de la comida.
(1)
Es Profundo y Equilibrado; es la Joya, lo Infinito, lo más Elevado. Él se divierte de mil formas; tiene Virtudes Infinitas. Nanak ofrece su ser en sacrificio a Él.

(2-1-59)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Debes abandonar la ansiedad por la belleza, los placeres, los perfumes y gozos. Desviado por Maya, el oro y la lujuria, él se ha ido al más allá.
(1-Pausa)
Estás tan orgulloso de tus incalculables tesoros que te dan seguridad, pero nada te acompañará al final.
(1)
Envuelto en el amor ilusorio de tus hijos, esposa, hermanos y amigos, vives en el engaño, pues todo esto es como la sombra pasajera de un árbol. Nanak busca el Santuario de
Sus Pies de Loto; Él ha encontrado la Paz en la Fe de los Santos.
(2-2-60)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino, Ti-Padas.
Oh mente, busca el Santuario del Nombre del Señor; Contemplándolo, uno se libera de la maldad de la mente y obtiene el Estado de Nirvana.
(1-Pausa)
Aprende que quien entona las Gloriosas Alabanzas del Señor es muy afortunado, los errores de incontables encarnaciones son lavados y él obtiene el Recinto Celestial. (1)
P. 902.
Ayamal alcanzó vivir en la Conciencia de Dios al final de sus días y obtuvo en un momento ese Estado de Éxtasis que algunos Yoguis añoran toda su vida. (2)
El elefante no tiene ni virtud ni conocimiento. ¿Qué tipo de ritos religiosos ha realizado? Oh, dice Nanak, observa los Modos del Señor, Quien confiere el regalo de la
valentía.
(3-1)

Ramkali, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh Santos, ¿qué sendero podría tomar para suprimir mi maldad y hacer que mi mente se una al Amor de Dios?
(1-Pausa)
Vivo envuelto en la Maya y no tengo Sabiduría; por favor, díganme, ¿cómo puede uno habitar en el Nombre y lograr el Estado de Nirvana? (1)
Los Santos, en su Misericordia y Compasión, me enseñaron que quien sea que cante la Alabanza del Señor sigue el Verdadero Sendero de la Religión.
(2)
Me enseñaron que si el corazón del hombre alaba con Fe el Nombre del Señor, aunque sea por un instante, el miedo a la muerte desaparece y su forma humana se vuelve
Santa y Plena.
(3-2)
Ramkali, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh hombre, despierta en Dios, pues tus años se acaban a cada momento y tu vida pasa en vano.
(1-Pausa)
Uno desperdicia su juventud en el vicio, en la ansiedad de la adolescencia y en la ignorancia; en la vejez, tampoco logra el conocimiento, oh, ¿por qué se deja uno llevar por la
maldad?
(1)
¿Por qué has olvidado a tu Señor y Maestro, Quien te bendijo con la forma humana? Recordándolo en meditación uno es liberado, y aún así no cantas Sus Alabanzas ni
siquiera por un instante.
(2)
No alimentes tu orgullo con Maya, pues Maya no irá contigo, dice Nanak, piensa en Él, recuérdalo en tu mente, Él es quien hace realidad los deseos de tu corazón y es el Único que te
acompañará al final.
(3-3-81)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.
La misma luna, las mismas estrellas se levantan época tras época. El mismo sol brilla allá arriba, la misma tierra subsiste, el mismo viento sopla; ¿cómo entonces es que el
tiempo corrompe a la vida y a la gente?
(1)
Quita de ti la ansiedad de estar viviendo a expensas de los demás, porque el signo más marcado en la Era oscura de Kali Yug es propiciar la tiranía sobre la vida. (1-Pausa)
La Era de Kali Yug no se puede distinguir de otra forma; no está en un lugar fijo ni tampoco donde vive gente compasiva.
(2)
Quien practica la Verdad en esta Era, parece perder; las austeridades no dan fruto, el que recita el Nombre del Señor es difamado. Ésta, en verdad, es la característica de la Era

de Kali Yug.
(3)
Quien sea que esté a cargo será humillado. ¿Por qué el sirviente debería vivir en el temor cuando el Maestro es encadenado? Él es traicionado a manos de su sirviente. (4)
P. 903.
Entona tu Alabanza al Señor, pues la oscura Era de Kali Yug se ha instalado; la rectitud de las tres eras pasadas ya no se practica más, ahora, sólo si el Señor nos bendice con Mérito,
logramos vivir en Su Gracia.
(1-Pausa)
En esta era de turbulencia, el código musulmán es el que hace justicia y el Quazi con su túnica azul, ocupa el trono de Krishna. Es la era de los libros de los Brahmanes del
Atharva Veda, pero la única actitud verdadera es la Alabanza del Señor.
(5)
¿Por qué alabar sin Honor, por qué tener disciplina sin Verdad? ¿Por qué usar el hilo sagrado sin tener Continencia? Uno podrá bañarse en aguas sagradas, untarse de azafrán, pero sin la Pureza
interna, uno no es limpiado.
(6)
En la Era de Kali Yug los libros aprobados son el Corán y los Textos Semíticos, y los de los Brahmanes, los Vedas y los Puranas ya no se escuchan más. Alá, el Compasivo,
es ahora el Nombre del Señor, pero velo, oh amigo, como el Uno es a través de las épocas.
(7)
Busca la Gloria del Nombre del Señor; pues después de eso no hay ni una atracción. ¡Qué vergüenza, que mientras uno tiene todo en su propio hogar, va a pedir de puerta en
puerta!
(8-1)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Pandit, instruyes al mundo pero sólo por intereses pasajeros. Abandonando tu concentración en la Divinidad, ¿cómo puedes obtener la Verdad del Señor? Aquél que
conserva sus deseos, el sentido de su individualidad y el amor por Maya, no es un ser humano en este mundo ni en el otro. (1)
Oh Yogui, siéntate en el seno de tu ser para que tu dualidad y tu dolor se vayan. Pues, ¿qué no es una vergüenza que un Yogui vaya mendigando de puerta en puerta?
(1Pausa)
Cantas la Melodía del Señor, pero no conoces tu ser; ¿cómo puedes liberarte entonces de los males que afligen a tu Alma? Si la mente ama y se funde en la Palabra del Shabd
del Guru, uno se alimenta de la maravilla que es la Meditación en Equilibrio.
(2)
Uno se unta de cenizas y se engaña influenciado por Maya y el deseo, y sufre el golpe del palo de la muerte. Si la vasija del corazón se rompe, no puede contener la energía del Amor, y
amarrado, continúa reencarnando.
(3)
Uno se llama a sí mismo hombre de continencia, pero no practica la castidad y sólo busca la Maya envuelto en las tres Gunas. Sin Compasión, a uno no se le enciende la Luz
de Dios, e involucrado en todo tipo de contiendas, se hunde cada vez más.
(4)
Utiliza muchos atuendos y cambia de colores y como un juglar asume muchos papeles; en él se conserva el fuego inmenso de las preocupaciones y de la ansiedad.
¿Cómo puede ser entonces llevado a través del océano del mundo? Usa los aretes de cuarzo en sus oídos, pero sin Sabiduría, ¿cómo puede ser emancipado?
(5)
La concupiscencia lo desvía; se convierte en un cuadrúpedo, pues sus instintos animales lo controlan.
(6)

Como sostenedores de hogar, los Yoguis están también involucrados en la Maya de las tres Gunas, pero cuando uno medita en la Palabra, todas las penas pasan, pues la
Palabra es Pura e Inmaculada; así un Yogui es aquél que medita en el Sendero de la Verdad.
(7)
Oh Dios, Tú posees los Nueve Tesoros; eres la Causa de causas, y por Tu Voluntad estableces y desestabilizas todo. La Castidad, la Verdad, el Autocontrol y la Mente Pura
son los atributos del Yogui, el amigo de los tres mundos.
(8-2)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Arriba de los seis Chakras del cuerpo está la mente desapegada; la Conciencia de la vibración de la Palabra del Shabd ha despertado en el interior; la Melodía Divina de
Éxtasis, resuena internamente y a través de las Enseñanzas del Guru, mi Fe es confirmada por el Naam.
(1)
Oh mortal, mediante la Devoción al Señor, la Paz es obtenida, el Señor, Jar, Jar, es dulce para el Gurmukj, quien se inmerge en el Nombre del Señor. embelezado
(1Pausa) P. 904.
Haciendo desaparecer el deseo por Maya, uno se inmerge en Dios; encontrando al Guru Verdadero, uno se une con el Señor Supremo. Así es como uno es bendecido con la
Joya Invaluable de Dios, imbuido en Él, la mente se calma.
(2)
Ya no le afligirán entonces ni el ego ni el apego; dedicado a Dios, se liberará del miedo a la muerte. La tiranía del mensajero de la muerte ya no le hará sufrir; el Nombre Inmaculado brilla
en su corazón.
(3)
Meditando en la Palabra del Shabd uno pertenece al Señor Absoluto; el vicio desaparece de la mente y en el interior despierta la Sabiduría del Guru. Noche y día está
Consciente en Dios y es entonado eternamente en Él; se emancipa estando en vida.
Sí, uno encuentra este Estado de Conciencia en el interior.
(4)
En la cueva de la mente uno permanece desapegado; a través de la Palabra del Shabd conquista los cuatro malhechores interiores. Entrando la mente a un Estado Profundo de
Equilibrio, la envidia desaparece.
(5)
El Gurmukj, el ser desapegado, despierta para siempre en Dios y viviendo desapegado, es entretejido en la Esencia Real del Señor. El mundo vive en un sueño y muere para
volver a nacer, pues sin la Palabra del Shabd del Guru no podrá despertar.
(6)
Si la Melodía Divina de la Palabra resuena en el interior noche y día, entonces el Estado del Señor Inmortal es conocido por la Gracia del Guru. El Señor es revelado cuando
uno toma Conciencia de la Palabra del Shabd; entonces uno ve al Señor en el Nirvana, prevaleciendo en todo y por todas partes. (7)
Mentalmente, uno entra entonces en el trance inmemorial imbuido en el Equilibrio.
Abandonando el ego y la avaricia conoce al Uno y cuando la mente acepta la guía del Guru, se inmerge en Dios, deshaciéndose de la idea del otro.
(8-3)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Uno lleva la cuenta de los días auspiciosos pero no piensa que nuestro Dios, el Ser Supremo, está arriba y más allá de ellos. Aquél que encuentra al Guru conoce el Sendero y

realiza la Voluntad de Dios bendecido con la Palabra del Shabd del Guru.
(1)
No mientas y di la Verdad, pues uno logra el Recinto Verdadero si uno se libera de su ego a través de la Palabra del Shabd del Guru. (1-Pausa)
El astrólogo nos hace el horóscopo calculando esto y lo otro, después nos lo lee sin darse él mismo cuenta de la Esencia de la Realidad. Más allá de todo está la
Contemplación de la Palabra; no digo nada de todo lo demás, pues todo lo demás no es más que polvo.
(2)
Algunos se bañan en lugares Santos y alaban ídolos y piedras, pero sin estar imbuidos en Dios, viven en la impureza. Controla mejor tu ego para que tu Señor te encuentre y
para que Contemplándolo tu vida sea emancipada y encuentres la Plenitud.
(3)
Uno no reflexiona en los Vedas, vive involucrado siempre en la contienda y si está ahogándose, ¿cómo podrá salvar las Almas de sus ancestros?
El Señor está en todos los corazones, pero extraordinario es aquél que entiende esto.
Sí, cuando uno encuentra al Verdadero Guru, vive la Verdad.
(4)
Cálculos acerca del futuro crean duda y tristeza en el interior, pero reposando en el Santuario del Guru, uno vive siempre en Paz.
Oh Dios, he cometido tantos errores, pero ahora busco Tu Refugio. Te he encontrado y al Guru también; mis acciones pasadas han dado fruto en verdad. Si uno no busca el
Santuario del Guru, uno no logra alcanzar a Dios; se pierde en la duda y nace para morir y nacer otra vez.
(5)
Si uno muere en el error y en la culpa, queda atado a la puerta de la muerte, pues dentro de uno no vive el Nombre del Señor ni la práctica de la Palabra. (6)
Algunos se hacen llamar Pandits, maestros y guías espirituales, pero perdidos en la dualidad de su mente, no logran penetrar en la Mansión de la Presencia del Señor. P.
905.
Quien por la Gracia del Guru se apoya en el Naam, por la Gracia del Guru, es un ser excepcional, incomparable aun entre millones de seres. (7)
El Uno prevalece sobre el bien y el mal; conoce esto, oh sabio amigo, apoyándote en el Guru.
Extraordinario es quien conoce al Uno por la Gracia del Guru; ahí cesan las idas y venidas y uno se inmerge en el Ser de Dios. (8)
Aquéllos en cuyo corazón habita el Señor Absoluto, son colmados con todas las Virtudes: sus pensamientos se vuelven Puros, fluyen en la Voluntad del Guru y, dice
Nanak, a través de la Verdad, se inmergen en el Uno Verdadero.
(9-4)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El tratar de conquistar el deseo a través de la Jatha Yoga acaba el cuerpo; haciendo penitencias y ayunos la mente no es controlada.
Amigo mío, escucha, no existe nada que iguale al Nombre del Señor.
(1)
Sirve al Guru, oh mi mente, y busca a la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos; entonces la tiranía del emisario de la muerte no te podrá afectar, ni sufrirás la
picadura de Maya, pues has absorbido la Esencia del Señor.
(1-Pausa)
El mundo está envuelto por la contienda y la lucha, ahí la música falsa es lo que resuena; habitando en la Maya de las tres Gunas, el mundo va y viene.
Sí, sin el Nombre del Señor, uno sólo existe sufriendo.
(2)
El Yogui podrá tratar de controlar su respiración y abrir así su Décima Puerta, el asiento de su Ser, y con lavados y otras prácticas yóguicas limpiar su interior,

pero sin el Nombre del Señor, todas esas prácticas serán vanas.
(3)
Si uno mantiene encendido en su interior el fuego de los cinco deseos, ¿cómo puede conservarse en un Estado de Contentamiento? Si en el interior uno es un ladrón, ¿cómo
puede gozar de Dios? Es sólo el ser de Dios el que conquista la fortaleza del cuerpo. (4)
Si el interior está manchado, ¿para qué vagar entonces en los lugares de peregrinaje?
Si la mente está impura, ¿para qué purificar el cuerpo?
Si tal es el destino de uno, ¿a quién culpar más que a sí mismo?
(5)
Si uno no come, uno castiga al cuerpo, pero sin la Sabiduría del Guru, uno nunca estará contento.
El egocéntrico nace sólo para morir y nacer otra vez.
(6)
Pregúntale al Guru, busca la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y aprende que, si la mente se funde en Dios, las reencarnaciones se acaban. No hay mejor acción que
cantar el Nombre de Dios.
(7)
Calma en tu interior el clamor de las ratas de los deseos y sirve a tu Señor cantando Su Nombre engranado en ti desde la Eternidad. Dice Nanak: cuando Dios tiene
Compasión de nosotros, Él nos bendice con Su Nombre.
(8-25)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
No hay ninguna otra fuente de creación; todo está contenido en Dios y todo lo que es, viene de Él. Él, tu Señor Verdadero, ha sido siempre a través de las épocas y nadie más que tu
Dios crea y destruye.
(1)
Tal es mi Maestro, Profundo e Insondable, quien sea que Lo contempla, obtiene el Éxtasis y a través del Nombre del Señor, la muerte no lo puede destruir. (1-Pausa)
El Nombre del Señor es la Joya Invaluable; sí, Verdad, Verdad es nuestro Señor, Eterno y Sin Igual. Aquél que recita el Nombre Verdadero, purifica su boca;
llega hasta la Puerta Verdadera y la contienda se acaba para él.
(2)
Algunos habitan en los bosques, otros en las montañas; ellos abandonan en verdad el Nombre del Señor y se vuelven presa de su ego. ¿De qué sirve la concentración y tanta
sabiduría sin el Nombre del Señor? Sí, aquéllos que voltean hacia Dios, obtienen la Gloria en la Corte de Dios. (3)
Cuando uno actúa testarudamente en su egoísmo no encuentra al Señor, aunque estudie las escrituras, leyéndoselas a otros,
P. 906.
y aunque vague por los lugares de peregrinaje, la enfermedad no se aleja. Sin el Naam, ¿cómo puede uno encontrar la Paz?
(4)
Uno trata y trata pero no puede controlar el deseo sexual; la mente vaga y cae en la oscuridad de la conciencia, atado a la muerte sufre su propio castigo y se
lamenta, pues sin el Nombre, su Alma se retuerce en agonía.
(5)
Los buscadores, los adeptos, los videntes y los personajes mitológicos, ninguno de ellos puede satisfacer al ser interior por medio de la disciplina de la Jatha Yoga. Si uno
sirve al Guru meditando en la Palabra del Shabd, el cuerpo y la mente se vuelven Inmaculados y el ego desaparece. (6)
Si por la Gracia de Dios soy bendecido con el Nombre Verdadero, y si habito en el Refugio de Dios con Devoción, por Su Gracia y en mi interior, empieza a crecer la

Adoración Amorosa del Señor. Por ello, a través de la Palabra del Shabd del Guru medito en Él.
(7)
Si la mente se imbuye en Dios uno se libera del ego, pero uno no obtiene al Señor a través del engaño y la falsedad. Sin la Palabra del Shabd del Guru uno no llega hasta la
Puerta de Dios.
Dice Nanak, a través del Guru uno reflexiona en la Verdadera Esencia del Señor. (8-6)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Así como llegaste al mundo de las formas, oh mi ingenuo amigo, igual te vas a ir, y mientras más disfrutes del sabor del deseo, haciendo a un lado el Nombre del Señor, más te vas
a involucrar en aquél.
(1)
Te has vuelto un orgulloso viendo tu belleza y tus riquezas; amas cada vez más a tu pareja, el oro también; abandonando el Nombre del Señor, te has perdido en tu propia
incertidumbre.
(1-Pausa)
No practicas la Verdad, la Castidad, la Disciplina, ni la Continencia, y el fantasma dentro de la cueva de tu cuerpo se torna duro como la madera. Sin Caridad, sin Ablución
Interna, sin Disciplina y sin la Compañía de los Santos, la vida se desperdicia.
(2)
Aferrándote a la avaricia te olvidas del Nombre del Señor, tu vida misma se aferra a la reencarnación, y cuando la muerte te lanza su garra pescándote de la greña,
caes inconsciente entre las mandíbulas de la muerte.
(3)
Noche y día calumnias y difamas a otros sin conservar el Nombre del Señor. No tienes Compasión en tu corazón por tu prójimo. Sin la Palabra del Shabd del Guru no podrás
ser redimido, tampoco ganarás la Gloria, y sin el Nombre del Señor, caerás en la oscuridad de tu conciencia. (4)
De momento a momento cambias según sean tus deseos, como un juglar errante, y envuelto en la ilusión, te dejas tan sólo llevar.
(5)
Cometes error tras error y sin la Palabra tu conciencia se desvía por la duda. Eres picado por el ego, pero recuerda: sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru uno es
liberado de esta Maya.
(6)
Cuando las riquezas y la buena vida te empiezan a seducir, te sientes muy elevado, oh, amante de Maya. Olvidas que Aquél a Quien Le pertenecen el cuerpo y las riquezas, las
toma de regreso, es por eso que en vano te retorcerás en el dolor y en la duda.
(7)
Al final, nada se va con uno, y, sin embargo, a quien sea que veo, lo veo afectado por Maya.
Dios es nuestro Ser Primordial, Infinito y Trascendente y quien sea que enaltezca Su Nombre en su corazón, será llevado a través.
(8)
¿Por qué lloramos por los muertos cuando el mar de la existencia es para todos una serpiente ponzoñosa? Aferrado a la ilusión de la familia, de los parientes y de las
mansiones, el cínico sin fe queda enrollado en asuntos vanos y mundanos.
(9) P. 907.
Cuando el Señor nos manda al mundo, así llegamos, y nos vamos cuando así nos llama. Lo que tenga que hacer, Él lo cumple y siendo el Dios de la Compasión nos bendice
con Su Perdón también.
(10)
A través de los que han probado del Néctar de Dios, obtengo a mi Dios, fluye a mí la Bendición, la Sabiduría, los poderes milagrosos y me siento emancipado por la Gracia
del Guru.
(11)

Por la Gracia del Guru el dolor y el placer los siento igual; ahora me siento más allá de la dicha y del sufrimiento, he controlado a mi ego, he logrado a Dios, y así, vivo en
Equilibrio.
(12-7)
Ramkali, Dakjani, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Vivo imbuido en la Palabra del Shabd Verdadera del Guru y el Guru ha enaltecido en mí la Castidad, la Verdad y la Disciplina.
(1)
El Guru, el Ser Compasivo, está imbuido siempre en el Amor de Dios; está eternamente entonado en el Uno y Su único Placer es ver al Uno Verdadero.
Él habita por siempre en el Cielo de Éxtasis y ve a todos de igual forma: vibrando en la Melodía Divina de la Palabra del Shabd.
(2)
El Guru usa el taparrabo de la Verdad y está siempre absorbido con su mente y boca en el Amor de su Dios. (3)
El Guru encuentra al Dios Creador, pues Dios está complacido con su actitud.
(4)
El Guru nos revela a Dios en todas partes y podemos ver que todo está contenido en Dios.
(5)
El Dios Incognoscible ha creado el Universo, las constelaciones y todas sus partes. (6)
La Luz del Guru ilumina los corazones de otros, revela la Luz de Dios para que ésta compenetre todo lo que existe en los tres mundos.
(7)
El Guru está sentado en el trono de la Verdad, el asiento Eterno de Dios, entonado en el Valiente Señor. (8)
Nuestro Guru, el Yogui desapegado, nos ha encantado; ha hecho que la Melodía Divina de la Palabra resuene en cada corazón. (9)
Dice Nanak, uno es emancipado en el Santuario del Señor, pues el Verdadero Guru nos revela la Verdad, nuestro Soporte Eterno e Interior. (10-8)
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Yogui verdadero abre la mano de su corazón que sale de la tumba de su cuerpo y busca las Bondades del Dios de la Tierra y de los Cielos.
Sí, los Seres Conscientes de Dios han salvado a millones a través de la Palabra.
(1-Pausa)
Ellos conquistan su ego, su necesidad de posesión y ven la Luz de Dios compenetrando los tres mundos. (2)
Ellos controlan sus deseos y enaltecen a Dios en su mente, meditando en la Palabra Verdadera del Shabd del Guru.
(3)
Entonces, en su Conciencia se escucha la Melodía Divina de la Palabra del Shabd y ven a todos los corazones resplandecer con la Luz de Dios.
Hacen del mundo una flauta y poniéndola en los labios de la mente, la tocan, haciendo despertar en ellos el Calor de Dios.
(5)
Y con los cinco elementos del cuerpo brilla en su interior la Luz Inmaculada de Dios. (6)
Haciendo de su cuerpo un instrumento de cuerdas, a través de la respiración, emiten la Palabra Misteriosa y Divina.
(7)
Habitan desapegadamente y para siempre en el Reino del Dios Infinito e Insondable. (8)
En la ciudad del cuerpo habitan el rey que es la mente, y los cinco sentidos de la percepción.
(9)
La mente, sentada en el trono del corazón, administra la justicia volviéndose sabia y recitando la Palabra del Shabd.
(10)

(1)

(4)

(1-Pausa)

Sí, ¿qué pueden ser la vida o la muerte para aquéllos que, permaneciendo muertos mientras vivos, conquistan su mente? (11)

P. 908.

Brahma, Vishnú y Shiva son manifestaciones del Único Señor, Él es el Hacedor. (12)
Aquél que se purifica, nada a través del aterrador océano del mundo y así contempla la Esencia de su propia Alma.
(13)
Uno logra el Éxtasis duradero a través del Servicio del Guru, pues en el interior, la Palabra del Shabd lo compenetra todo dándole el color de la Virtud.
(14)
El Señor Mismo nos une en Su Ser cuando calmamos la ansiedad y el ego.
(15)
Aquél que abandona la Maya de las tres Gunas y habita en el Cuarto Estado, vive como un verdadero y desapegado Devoto de Dios. (16)
La Yoga del Ser Conciente en Dios es aquélla que busca su Ser a través de la Palabra y enaltece al Señor en su corazón. (17)
Su mente permanece quieta e imbuida en Ella; ésta es su acción más piadosa.
(18)
Viviendo desapegado, no se involucra ni en la contienda ni se enorgullece de su Sabiduría. No engaña a nadie; por la Gracia del Guru medita en la Palabra.
Tal es la Yoga que él practica; para él, vivir en la Palabra del Shabd es practicar la Verdad y la Castidad. (20)
Conquista su mente inmersa en la Palabra del Shabd; para él ese es el Sendero de la Yoga. (21)
El amor a Maya nos ahoga en el mar de la existencia; el Amor a la Palabra del Shabd nos lleva a través junto con todas nuestras generaciones.
(22)
La Palabra del Shabd nos convierte en héroes a través de las cuatro épocas, si con toda dedicación vivimos meditando en la Palabra. (23)
La mente es engañada por Maya y, sólo viviendo en la Palabra del Shabd, uno se puede liberar de esa ilusión.
(24)
Nanak reza, oh Dios, busco Tu Santuario; perdóname y úneme con Tu Ser.
(25-9)

(19)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.
Haz de la Humildad tus aretes, oh Yogui, y haz de la Compasión tu túnica.
Unta tu cuerpo con el Misterio de la trasmigración y así conquista las tres Gunas. (1)
Oh Yogui, toca esas cuerdas de la cítara, que emitan la Melodía Divina de la Palabra del Shabd para que de esa forma te entones en Dios.
(1-Pausa)
Que la Verdad, el Contentamiento y el Honor sean tu morral y que tu alimento sea el Néctar del Nombre. Que la Contemplación sea tu palo y deja que tu mente cante como el
corno.
(2)
Que la compostura mental sea tu postura, oh Yogui, y libérate del deseo.
Pide caridad en el pueblo de tu cuerpo y así serás bendecido con el Nombre del Señor. (3)
La cítara no te dará la compostura, oh Yogui, y la túnica no te dará la Verdad; tampoco la Felicidad, el ego no se irá de tu interior.
(4)
Haz del Temor Reverencial de Dios y del Amor, las dos calabazas de tu laúd y haz de este cuerpo su cuello, vuélvete Gurmukj y entonces vibra las cuerdas, así tus ansiedades

terminarán.
(5)
Aquél que conoce la Voluntad del Señor es un Yogui verdadero; sí, la duda de aquél que está entonado en el Único Dios es erradicada, y tal ser se vuelve Inmaculado.
Esta es la forma en que la Verdadera Yoga es obtenida.
(6)
Todo lo que aparece se desvanece al final; enfoca tu Conciencia en el Señor, enaltece el Amor por el Guru y entonces obtendrás la Sabiduría.
(7) P. 909.
Abandonar a tu familia para vagar por todas partes no es Yoga. El Nombre del Señor, Jar, Jar, está en el hogar del cuerpo y por la Gracia del Guru encontrarás al Señor, tu
Dios.
(8)
El mundo es un títere de barro, Oh Yogui, la maldad de Maya vive en él y haciendo todo tipo de esfuerzos y usando ropajes religiosos, oh Yogui, la enfermedad no cesará.
(9)
El Nombre del Señor es la cura, oh Yogui; aquél que es bendecido en su mente por Dios, conoce el Sendero de la Yoga, pues a través del Guru este Misterio le es revelado.
(10)
El camino del Yoga es pesado, oh Yogui; sólo lo logra quien tiene la Gracia de Dios y quien puede ver al Uno dentro y fuera erradicando cualquier dualidad.
(11)
Toca las cuerdas de esa cítara que suena sin ser tocada y entonces, oh Yogui, serás emancipado y te inmergirás en tu Señor Verdadero.
(12-1-10)
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Tesoro de Devoción nos es revelado a través del Guru Verdadero.
(1)
Oh Santos, es a través del Guru que somos bendecidos con Gloria.
(1-Pausa)
Habiten entonces en la Verdad para que la Paz y el Equilibrio se edifiquen en su ser y se liberen de la lujuria y el enojo. (2)
Dejando su ego, entonen su ser en el Nombre del Señor, y a través de la Palabra del Shabd, desechen la idea de lo mío y lo tuyo.
(3)
El Uno que crea, también destruye; sólo el Nombre es el Verdadero Compañero al final. (4)
Ve la Presencia siempre cercana de Aquél que creó la creación.
(5)
Recita la Palabra Verdadera del Shabd con todo tu corazón entonado en tu Dios. (6)
El Nombre Invaluable está en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, y es sólo por una buena fortuna que uno Lo alcanza. (7)
Que la duda no te engañe, sirve al Guru Verdadero concentrando tu mente en un sólo punto.
(8)
Sin el Nombre del Señor uno vaga en la duda y desperdicia su vida en vano.
(9)
Oh Yogui, tu vagar lujurioso te ha hecho perder de vista el Sendero de la Yoga, pues a través de la astucia el Estado de Yoga no se obtiene.
En nuestro ser tenemos a la Ciudad de Dios como Santuario; ahí logramos la Yoga a través de la Palabra del Shabd del Guru. (11)
Cuando logremos, a través de la Palabra, detener nuestras vacilaciones, el Nombre será enriquecido en nosotros. (12)
Nuestro cuerpo es la Laguna del Néctar del Nombre; en él uno se debería de bañar entonado en la Palabra del Shabd. (13)
Pues quien sea que se bañe en esta Laguna del Nombre, se vuelve Inmaculado y, a través de la Palabra del Shabd, su Alma se purifica.
Perdido en la ilusión de las tres Gunas uno no se acuerda del Nombre del Señor; sin el Nombre uno es destruido. (15)

(10)

(14)

Aun la trinidad de Brahma, Vishnú y Shiva está perdida en la ilusión de las tres Gunas. (16)
Es a través de la Gracia del Guru que uno se libera de ellas y se entona en Dios alcanzando el Cuarto Estado de Éxtasis. (17)
Los eruditos leen y recitan las palabras en contienda, pues no conocen la Esencia Real. (18)
Viven perdidos en la dualidad, hundido en un mar de veneno, ¿Qué pueden predicar? (19)
La Palabra de los Devotos del Señor es Sublime, y esto se manifiesta en todo, época tras época.
(20)
Aquél que compromete su ser a este Bani, es liberado, y a través del Shabd, se inmerge en la Verdad.
(21) P. 910.
Si uno busca en la villa del cuerpo a través del Shabd, obtiene los Nueve Tesoros del Naam.
(22)
Conquistando el deseo, la mente es absorbida en la tranquilidad, entonces sin hablar uno entona las Alabanzas del Señor.
Que tus ojos vean al Señor Maravilloso y que tu conciencia se apegue al Invisible Señor. (24)
El Señor Invisible es para siempre Absoluto e Inmaculado, la luz de uno se inmerge en la corriente Infinita de Luz.
(25)
Alabo siempre a mi Guru que me ha revelado la Sabiduría Verdadera.
(26)
Dice Nanak, les ruego, oh amigos, entiendan: es a través del Nombre que se logra la Salvación y la Gloria.

(23)

(27-2-11)

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Santos, la Devoción al Señor es Invaluable; uno no podría apreciarla en realidad. (1)
Oh Santos, es a través del Guru que uno obtiene al Dios Perfecto; sí, es Él quien nos permite dedicarnos al Nombre del Señor. (1-Pausa)
Sin el Señor todo es impuro, oh Santos; ¿qué ofrenda podría yo hacer para ponerla ante Él?
(2)
Sí, lo único que al Señor le gusta es que uno Lo alabe; el alabarlo es obedecer Su Voluntad con la mente íntegra. (3)
Todos alaban a Dios, pero la Alabanza del egocéntrico no es aprobada.
(4)
Si uno muere para su ego negativo a través de la Palabra, la mente se vuelve Inmaculada; este es el tipo de Alabanza que el Señor aprueba.
Los que están entonados en el Señor a través de la Palabra, son los seres Puros, y ellos irradian la Verdad. (6)
Sin el Nombre del Señor uno no puede alabar a Dios; el mundo se desvía en vano por la duda.
(7)
El ser consciente en Dios conoce su propio Ser, pues está entonado en el Nombre del Señor.
(8)
El mismo Dios Inmaculado nos hace alabarlo a través de la Palabra del Shabd del Guru, es así como nuestra Alabanza es aprobada. (9)
Si uno Lo alaba, con el ego por delante, su mente permanecerá manchada debido al amor a la dualidad. (10)
El Ser Consciente en Dios conoce la Verdadera Alabanza y en su mente crece el agradecimiento de vivir en la Voluntad del Señor. (11)
Oh Santos, aquél que acepta la Voluntad de Dios, entra en Éxtasis.
Al final es sólo el Nombre del Señor el que le provee de compañía.
(12)
Aquél que no conoce su Ser, oh Santos, en vano se promueve a sí mismo.
(13)

(5)

Aquél que vive con dolo, la muerte no lo perdona y pierde el honor.
(14)
Aquéllos en cuyo interior resuena la Palabra, conocen su ser y son emancipados al tener la experiencia del Sendero de Dios.
La mente entra en el Trance Eterno y su luz se inmerge en la Luz Infinita.
(16)
Ellos escuchan la Palabra del Shabd del Guru, recitan el Nombre del Señor y se asocian con los Santos. (17)
El Ser Consciente en Dios, que Le canta a su Señor y erradica su ego negativo, obtiene la Gloria en la Puerta Verdadera.
La Palabra Verdadera proclama la Verdad; sí, a través del Nombre Verdadero uno se entona en Dios.
(19)
Nuestro Dios es el Destructor del miedo, el Destructor del error; es el Único que se conserva siendo nuestro Amigo al final.
Sí, nuestro Dios está en todo; a través de Su Nombre alcanzamos la Gloria.
(21-3-12)

(15)

(18)
(20)

Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Estoy sucio y contaminado, orgulloso y lleno de ego; recibiendo el Shabd del Guru, mi suciedad se desvanece.
(1)
Oh Santos, los Gurmukjs son salvados con el Naam, el Nombre del Señor, que habita en lo profundo de su corazón, así el Señor Creador los embellece. (1-Pausa) P. 911.
Frotándose con la Piedra Filosofal, ellos mismos se convierten en Ella y el Mismo Señor los bendice con Su Misericordia.
(2)
Algunos viven engañando y vagan por todas partes guiados por su ego; ellos pierden cualquier mérito como humanos en una apuesta vana. (3)
Algunos son Devotos incondicionales de Dios y enaltecen al Señor en su corazón. (4)
Los que están imbuidos siempre en Dios, viven en Equilibrio y pueden deshacerse de su ego.
(5)
Sin fervor, uno no puede alabar al Señor; la Alabanza al Señor es la consagración del Amor Fervoroso.
(6)
A través de la Palabra nos deshacemos de nuestros deseos y de nuestras falsas ilusiones, es entonces cuando logramos meditar realmente en la Quintaesencia de la Sabiduría. (7)
Sí, el Señor Creador lo hace todo; Él Mismo nos bendice con el Tesoro de la Devoción. (8)
Los Límites de Su Virtud no pueden ser encontrados, yo canto Sus Alabanzas y medito en la Palabra del Shabd.
(9)
Canto el Nombre del Señor y Lo alabo, así el egoísmo es erradicado del interior. (10)
El Tesoro del Naam es obtenido gracias al Guru; el Tesoro del Señor Verdadero es Inagotable.
(11)
El Señor es Compasivo con Sus Devotos y por Su Gracia Él manifiesta Su Poder en ellos. (12)
Ellos cantan y meditan en la Palabra y desarrollan la añoranza por el Nombre Verdadero.
(13)
Nuestra vida y nuestro cuerpo pertenecen sólo a Dios, pero es muy difícil meditar y cantar.
(14)
Aquéllos que están dedicados a la Palabra, son emancipados; ellos son llevados a través del mar de la existencia material.
(15)
Sin el Señor Verdadero uno no cruza el mar; sólo Él conoce a quien conoce.
(16)
Lo que está inscrito por Dios, a nuestras acciones se debe, lo que sembramos, obtenemos; sólo unidos a nuestro Señor somos embellecidos con la Palabra. (17)

Impregnado con la Palabra del Shabd, el cuerpo brilla como el oro, ya que ama sólo el Nombre Verdadero.
(18)
Está lleno del Néctar del Nombre porque medita en la Palabra del Shabd del Guru. (19)
Sólo encuentran a Dios los que Lo buscan; los demás se tuercen con el viento de su propio egoísmo.
(20)
El ser contencioso es destruido, mientras que el Sirviente sirve sumergido en el Amor del Guru.
(21)
Sólo será Yogui, quien medite en la Esencia de la Sabiduría Espiritual y calme su añoranza y su egoísmo. (22)
Sólo a él le será revelada la Sabiduría del Guru; en él reside la Gracia de Dios.
(23)
Pero el que no sirve al Guru Verdadero y se apega a Maya, se ahoga en el mar de su propio ego.
(24)
Mientras uno tenga vida uno debería de servir a Dios y así unirse con su Bienamado Señor. (25)
Uno debería estar siempre despierto en Dios y estar absorbido en Su Amor.
(26)
Ofrece tu cuerpo y tu Alma en sacrificio al Guru.
(27)
El deseo y el engaño no durarán; es meditando en la Palabra como uno es salvado. (28)
Sí, sólo aquél a quien el Señor despierta, habita en la Palabra del Shabd del Guru. (29)
Oh, dice Nanak, los que no alaban el Nombre del Señor, están muertos en vida, pero el Devoto estará para siempre vivo y será sabio. (30-4-13)
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Recibiendo el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, del Guru, vivo satisfecho. (1)
Oh Santos, los Gurmukjs obtienen el Estado de Liberación.
P. 912.
En mi corazón mantengo enaltecido el Nombre; tal es la Gloria de mi Señor Perfecto. (1-Pausa)
Él Mismo es el Creador y Él Mismo sostiene y goza de Su creación.
(2)
Lo que sea que desea hacer, eso hace; nadie más puede hacer algo.
(3)
El Señor Mismo inicia la creación y la encamina en sus tareas.
(4)
Si lo sirves entonces encontrarás Paz, el Guru Verdadero te unirá en Su Unión.
(5)
Él, el Señor, desde Sí Mismo, creó Su Propio Ser; sí, las profundidades del Señor Insondable uno no puede imaginarlas. (6)
Él Mismo destruye para recrear; Él Mismo está libre de deseo.
(7)
A algunos los hizo dadores, a otros pordioseros; sí, desde Su Ser, Él nos llena de Devoción.
Afortunados son los que conocen al Uno y se funden en su Dios Verdadero.
(9)
Él, nuestro Dios, es Bello y Sabio; sí, es Invaluable e Inapreciable.
(10)
Él Mismo nos tiene sujetos al placer y al dolor; Él Mismo nos hace perdernos en la duda. (11)

(8)

El Gran Dador, desde lo más elevado, nos es revelado a través del Guru; sin el Guru el mundo anda a tientas en total oscuridad.
Los que han sentido a Dios, aman ese sentimiento; sí, a través del Guru Verdadero, este Misterio es revelado.(13)
A algunos Dios los hace abandonar el Nombre, mientras que a otros les permite despertar en Él por la Gracia del Guru. (14)
Oh Santos, alaben a Dios por siempre, pues Su Gloria es Grandiosa.
(15)
Sin Él no hay ningún otro rey en el mundo; La Justicia es Suya: Él mantiene Su Ley. (16)
Su Justicia es siempre acertada, pero excepcional es aquél que vive en Su Voluntad. (17)
Oh amigo, habita en Dios, a través del Guru Él ha mostrado el Sendero para que vivamos en Su Voluntad. (18)
El que encuentra al Guru Verdadero, es emancipado, pues él enaltece el Nombre en su corazón.
(19)
Él es la Verdad Eterna, Él es alabado a través de la Palabra del Shabd del Guru. (20)
Nanak quedó maravillado escuchando y viendo a Dios; sí, su Señor lo compenetra todo y por todas partes.

(12)

(21-5-14)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
Algunos han involucrado su ser en Maya; otros alaban a Dios de mil maneras.
Algunos se han puesto a hacer Yoga o a controlar su respiración, pero todo esto me ha hecho tomar Conciencia de que el verdadero valor reside en cantarle a Dios.
(1)
Oh Señor, sólo Tú eres mi apoyo; no conozco a nadie más.
(1-Pausa)
Algunos han abandonado sus hogares para andar en los bosques; otros han proclamado su desapego guardando silencio. Algunos sólo pretenden ante la gente alabar al Único
Señor.
Yo he querido someterme en humildad al Refugio de mi Dios.
(2)
Algunos habitan en los lugares Santos; algunos rechazan la comida y se vuelven Udasis, renunciantes que rasuran su cabeza. Algunos han vagado por todo el mundo; yo, en
mi humildad me he postrado en la Puerta del Señor, Jar, Jar.
(3)
Algunos basan su orgullo en la grandeza de su familia;
P. 913
Algunos se vanaglorian de armas y hermanos que los protegen. Otros se enorgullecen de las fortunas que han acumulado. Para mí, mi orgullo, mi protección y mi soporte es
sólo Dios, Jar, Jar.
(4)
Algunos bailan al compás de las campanas de sus tobillos, otros ayunan, usan rosarios y hacen todo tipo de disciplinas. Algunos untan sobre su sfrente marcas
ceremoniales, pero yo en mi humildad, medito en el Señor, Jar, Jar.
(5)
Algunos se llaman a sí mismos adeptos y les gusta realizar milagros; otros utilizan túnicas y así establecen su autoridad.
Algunos esparcen los cultos del Mantra y del Tantra, pero yo, el Devoto de Dios, sólo Lo sigo a Él.
(6)

Algunos se llaman Pandits, astutos y eruditos en su hablar; otros alaban al Señor Shiva a través de los seis sistemas de filosofía. Algunas se dan en el Sendero de las buenas
acciones, pero yo, el Devoto de Dios, busco sólo Su Santuario.
(7)
He examinado los códigos de todas las épocas y encontré que sin el Nombre del Señor la mente no despierta. Dice Nanak, cuando encontré a la Saad Sangat, la Sociedad de
los Santos, mi ansiedad terminó y fui inmediatamente refrescado.
(8-1)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que te creó de una gota de agua, que infundió en ti la respiración en el polvo de tu cuerpo, que te bendijo con la Luz de la Razón y de la Sabiduría para discriminar, que
te conservó íntegro en el vientre materno.
(1)
Alaba a ese Señor, tu Protector, y abandona otro tipo de pensamientos.
(1-Pausa)
Alaba y eleva en tu mente a Aquél que te bendijo con padre y madre, hijos y hermanos, que te bendijo con una amada esposa y amigos,.
(2)
Deja que tu mente busque y entre en el Santuario de Aquél que te bendijo con el aire invaluable para respirar, con el agua preciosa para beber, con el fuego que se consume
para darte calor.
(3)
Aférrate a los Pies de tal Señor, tu Único Maestro, de Aquél que te bendijo con todo tipo de facultades y poderes, te bendijo también con un cuerpo para que
residas ahí, te bendijo con la tierra y sus bienes para gastar.
(4)
Dedica tu ser a los Pies de tu Dios, de Él, Quien te dio ojos para ver y oídos para escuchar, manos para tomar, nariz para oler, lengua y labios para saborear y recitar, también
te dio pies para caminar y cabeza como corona de todo; oh mente mía.
(5)
Él, Quien más allá de la virtud, te las dio todas, te hizo supremo en el escenario de la creación; ahora podrás o no, cumplir tu Destino, pero escucha, lograrás tu Destino sólo si
contemplas a tu Señor, Jar, Jar.
(6)
La Presencia de tu Dios está aquí, allá y en todas partes; sí, a donde sea que uno ve, sólo Él está. ¿Por qué tardarte en servir al Maestro sin cuya Gracia no puedes transcurrir ni
un instante?
(7)
Oh Dios, cometemos errores todo el tiempo y no tenemos virtudes; no hacemos buenas acciones ni tampoco Te servimos. Ha sido por una inmensa fortuna que hemos sido bendecidos
con el barco del Guru, y Nanak, Tu Esclavo, ha cruzado el mar de las existencias materiales, así como una piedra lo haría ayudada por un barco. (8-2)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Algunos, en su vida, se involucran con el color, el sabor y la forma;
P. 914.
Otros pasan su vida con su padre, su madre e hijos. Algunos otros la pasan en sus reinados, estados o comercios, pero los Santos pasan su vida imbuidos en el Soporte del
Nombre del Señor.
(1)

El mundo es la Creación del Dios Verdadero, sólo Él es el Maestro de todo.
(1-Pausa)
En la vida algunos se involucran en la contienda o en el estudio del conocimiento, otros se vuelven grandes vividores. Pero los Santos viven embebidos sólo con el Nombre
del Señor.
(2)
Algunos pasan la vida en las casas de juego, otros intoxicados en el alcohol, otros robando las posesiones de otros. Los Santos dedican su vida a la Contemplación del Señor. (3)
Algunos dedican sus vidas al Yoga, a la alabanza o a las austeridades; otros viven envueltos en sus propias tristezas, sus males y sus dudas. Algunos desperdician sus vidas
reteniendo su respiración, pero los Santos hacen fructífera su vida cantando la Alabanza del Señor.
(4)
Algunos viven en la lujuria, otros tratando de ocupar y ganar campos de batalla, otros enseñando a los niños, pero los Santos pasan su vida cantándole a Dios.
(5)
Algunos se dedican a cumplir con un papel que no les corresponde o a bailar al son de otros; algunos viven en la violencia o la destrucción, algunos otros en el miedo de los
que rigen, pero los Santos pasan sus vidas habitando en la Alabanza de Dios.
(6)
Algunos están ocupados instruyendo en la sabiduría a otros; algunos tratan de salvar y disciplinar las vidas de otros, pues tal es su necesidad, pero los Santos pasan su vida
embebidos en la Esencia de Dios.
(7)
Oh Dios, así como traes al hombre, consecuentemente vive; ante Ti nadie es ni sabio ni tonto; a quien sea que bendices con Tu Nombre, dice Nanak, ante aquél
ofrezco mi vida en sacrificio un millón de veces.
(8-3)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aun en el fuego de la jungla algunos árboles permanecen verdes; así también fuera del calor del vientre materno, el niño encuentra alivio algún día. Contemplando el Nombre
de Dios, el Rey, los miedos desaparecen y Sus Santos son salvados.
(1)
Nuestro Señor Protector es tan Bondadoso que donde sea que volteo a ver, ahí Lo veo sosteniendo a todos y a cada uno. (1-Pausa)
Así como nuestra sed es calmada con agua fresca, así como la esposa resplandece viendo a su esposo llegar al hogar, así como el avaro encuentra que sus riquezas son el
sustento de su vida, así el Gurmukj alaba el Nombre de su Señor.
(2)
Así como el granjero protege su granja con su vida, así como la madre y el padre son compasivos con su hijo, así como la amante se disuelve en su amado en el
instante de verlo, así el Gurmukj abraza en su pecho al Señor.
(3)
Así como el ciego se maravilla cuando empieza a ver, así como el mudo, si llega a cantar y a hablar se fascina, así como el inválido, si cruzara una montaña no encontraría
barreras para su dicha, de igual forma a los que el Nombre del Señor emancipa viven en Estado de Éxtasis.
(4)
Con la certeza con la que el fuego aleja al frío, nuestros errores se borran en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos. Así como el jabón limpia la mugre, así
uno se libera de la ilusión meditando en el Nombre de Dios.
(5)
Así como el pájaro Chakvi añora al sol, así como el Cuclillo añora la gota de rocío, así como el venado es embrujado por el timbal melódico de los cazadores, así
el Nombre del Señor complace la mente de Sus Santos.
(6) P. 915.

Oh Dios, es por Tu Gracia que Te amamos, cuando muestras Tu Misericordia, llegas hasta nuestra mente. Oh Sostenedor del Universo, cuando me mostraste Tu
Misericordia, mis amarras fueron quitadas y fui liberado.
(7)
Con mis ojos bien abiertos he visto todos los lugares, lo que no he visto es un lugar en donde no Estés. Mi duda desapareció por la Gracia del Guru, mi miedo
también, y viendo Tu Presencia me pierdo en Tu Maravilla.
(8-4)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, todas las criaturas que veo viven sostenidas por Ti.
(1)
Mi mente es emancipada también a través de Tu Nombre.
(1-Pausa)
Oh Dios, a través de Tu Poder puedes deshacer lo que ha sido hecho, pues todo lo que ha sido creado es Tu Creación.
Asociándome con los Santos me deshago de la lujuria, del enojo, de la avaricia, de la falsedad y la calumnia.
Meditando en Tu Nombre mi mente se ha vuelto Inmaculada y mi vida la paso en Paz y en Tranquilidad. (4)
Aquél que entra en el Refugio de Tu Devoto, oh Dios, no se pierde ni aquí ni aquí después.
(5)
Cualquier condición de mi mente placentera o penosa, la pongo ante Ti.
(6)
Eres nuestro Dios Benévolo y mantienes Tu Creación.
(7)
Dice Nanak, un millón de veces ofrezco mi vida en servicio a Tus Santos, oh Señor. (8-5)

(2)
(3)

Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
Viendo al Guru Él me une con mi Dios y al hacerlo, todos mis errores se desvanecen. (1)
Mi Dios Guru es el Dador de Éxtasis; Él instala en mí el Nombre del Señor, que es y será siempre mi Santuario.
Toda mi pena interior es destruida cuando unto mi frente con el Polvo de los Pies de los Santos.
(2)
Sí, el Guru purifica a los transgresores instantáneamente, disipándoles la oscuridad de su ignorancia.
Él, nuestro Maestro, la Causa, es Todopoderoso; Nanak busca Su Santuario.
(4)
Él corta nuestras amarras y nos lleva hasta los Pies de Loto de Dios, entonándonos sólo en la Palabra.
Él nos saca del pozo profundo de Maya y así nos podemos apegar a la Palabra Verdadera.
El miedo de nacimientos y muertes se ha acabado; ya no vagamos más.
(7)

(3)
(5)
(6)

(1-Pausa)

Mi mente está imbuida en la Panacea del Nombre; estoy fascinado chupando del Néctar de Dios.
(8)
Asociándome con los Santos canto la Alabanza del Señor y habito en mi Eterno Hogar. (9)
El Guru Perfecto me ha instruido muy bien: como Dios no hay nadie más.
(10)
Cuando por una buena fortuna uno es bendecido con el Tesoro del Nombre, ya no cae en la terrible oscuridad de las pasiones. (11)
Las astucias no han funcionado para mí, mejor actúo de acuerdo a la Voluntad del Perfecto Guru.
(12)
Él recita en meditación intensa, disciplina austera y purificación, Él Mismo actúa y nos hace actuar.
(13)
En medio de los hijos, del hogar, y de un exceso de corrupción, el Guru Verdadero me ha llevado a través.
Oh Dios, Tú sostienes a Tus criaturas y Tú Mismo me unes con Tu Ser.
(15)
Has construido el Barco de Tu Ley Eterna, con el que uno cruza el mar de la existencia. (16)
Oh Dios, eres Infinito y Sin Barreras; yo ofrezco mi vida en sacrificio a Ti.
(17)
Eres el Ser Eterno, No Encarnado, Auto Existente; eres la Única Luz que puede iluminar nuestra oscuridad.(18)
Eres nuestro Conocedor Íntimo, el Dador de la Vida; Viéndote, uno vive en Éxtasis. (19)
Eres el Ser Supremo, nuestro Dios Inmaculado, libre de preocupaciones y prevaleces en las aguas y en la tierra.
Has conferido en Tus Devotos la Devoción, oh Dios, y eso es lo que Nanak busca de Ti.
(21-1-6)

(14)

P. 916.

(20)

Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Shlok.
Volverse Sabio en la Palabra del Shabd es lo principal en la vida y en la muerte. El semblante te brilla y vives siempre en Paz contemplando al Señor. Mi cuerpo y mi mente
están imbuidos en Dios, oh Santos; en Verdad soy ahora un Devoto de Dios.
(1)
La carga de mi vida ha sido aprobada por la Gracia del Guru, oh Santos, y soy bendecido con las Bondades del Nombre del Señor y mi ser se ha calmado. (1-Pausa)
Buscando y buscando he venido a encontrar la Joya Invaluable de Dios.
(2)
Mi mente se ha entonado en Sus Pies de Loto y me he perdido en la Visión de mi Dios Verdadero.
(3)
Cantando Su Alabanza he sido en verdad bendecido; Contemplándolo vivo contento y satisfecho.
(4)
He visto a mi Dios Prevaleciente en todo; mi mente ya no vacila más.
(5)
Dios ha existido desde el principio del principio y existirá para siempre; Él es el Dador de Éxtasis.
(6)
Infinito y Sin Barreras, llena todos los espacios.
(7)
Él es mi Único Amigo, mi Única Posesión, mi Belleza, mi Hijo; sí, mi Dios es mi Único Padre y Madre.
(8-2-7)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Contemplo el Nombre del Señor con la Palabra del Shabd, el pensamiento y la acción, pues atrapado en
transportado.
(1-Pausa)
Dentro y fuera de mí hay Paz, y viviendo en Dios, los cinco malhechores interiores han sido controlados.
Aquél que me dio el dolor, también me lo quitó por Su sola Compasión.
(2)
Los Santos fueron salvados en el Santuario del Señor y los ególatras fueron hechos a un lado.
He obtenido de los Santos, el Fruto de apoyarme sólo en el Nombre del Señor.
(4)
No hay ni fuertes ni débiles, oh Dios, pues Tu Luz lo compenetra todo.
(5)
Oh Dios Todopoderoso, eres Inefable, Imperceptible, prevaleciendo en todo y en todas partes.
¿Quién podría evaluarte, oh Señor Creador? No existe fin en Tu Gloria.
(7)
Bendice a Nanak con las Bondades del Regalo del Naam y del Polvo debajo de los Pies de Tus Santos.
(8-3-8-22)

el mar tumultuoso de los deseos, es a través del Guru que he sido
(1)
(3)

(6)

P. 917.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Anand -La Melodía del Éxtasis.
Me encuentro en Éxtasis, oh mi madre, pues he encontrado al Guru. Al Guru lo he obtenido de manera espontánea y en mi ser se escucha la Divina Melodía. Es como si todos
los raguis vestidos con joyas y sus familias en celestiales cuerpos vinieran a cantar la Palabra del Shabd. Cantan la Palabra sólo aquéllos que La han elevado en su mente.
Dice Nanak, me encuentro en Éxtasis pues por fin encontré a mi Señor.
(1)
Oh mente mía, vive siempre en Dios; habita en Él y deshazte de todas tus aflicciones.
Él, tu Señor, será tu Soporte y así vivirás satisfecho. El Maestro es Todopoderoso; ¿por qué habríamos de Abandonarlo? Dice Nanak, permanece por siempre en Dios, oh
mente mía.
(2)
Oh Maestro Verdadero, ¿acaso existe algo que no se encuentre en Tu Hogar?
En Tu Hogar se encuentra todo, pero sólo aquél a quien Tú bendices, gozará de ello; cantando Tu Alabanza para siempre y enalteciendo Tu Nombre en su ser. En aquéllos que
alaban el Nombre, resuena la Melodía Divina. Dice Nanak, oh mi Maestro Verdadero, ¿qué existe que no esté ya en Tu Hogar?
(3)
El Nombre Verdadero del Señor es mi Único Soporte; mi Único Soporte es el Nombre Verdadero que calma toda ansiedad. La Paz y la Bondad nacen en mi mente y así vivo
satisfecho. Ofrezco mi ser en sacrificio a aquel Guru, Cuya Gloria ha dejado eco a través de las épocas. Dice Nanak, escuchen, oh Santos: amen la Palabra del Shabd del Señor; el
Nombre del Señor es en verdad mi Soporte.
(4)

En aquel hogar afortunado donde manifiestas Tu Presencia, oh Señor, se escuchan Celestiales Coros de Armonía. En ese hogar Tú permites que uno conquiste a los cinco
enemigos de las pasiones y que se venza el temor y la muerte.
Aquéllos a quienes bendices en Tu Misericordia, oh Señor, viven entonados en Tu Nombre.
Dice Nanak, ese hogar es todo Bondad; sí, la Melodía Divina resuena en su interior. (5)
Sin entonar el Nombre, inútil se vuelve el cuerpo, ¿qué puede hacerse en tal estado?
Oh Señor, no hay poder que Tú no otorgues; bendíceme, oh Señor de los Bosques, para que pronto Te encuentre. Sólo con Tu Palabra se embellece el cuerpo; dice
Nanak, si no me entono en el Señor, ¿de qué sirve mi pobre cuerpo?
(6)
Muchos dicen, estoy en Éxtasis, pero el Éxtasis sólo viene del Guru, cuando el Señor Bienamado tiene Misericordia de nosotros. En Su Misericordia el Señor disipa nuestros
males y nos bendice con el Colirio de la Sabiduría. Quienes eliminan el apego de su ser, son adornados con el Shabd de la Palabra del Verdadero Señor, dice Nanak, ese es en
verdad el Éxtasis que uno logra del Guru.
(7) P. 918.
Oh Baba, sólo aquél a quien bendices obtiene el Éxtasis, mientras que los esfuerzos de otros de nada sirven. Algunos vagan en las diez direcciones, mientras otros son
embellecidos al entonar Tu Nombre.
Por la Gracia del Guru la mente se vuelve Inmaculada y uno ama la Voluntad del Señor.
Dice Nanak, sólo es bendecido aquél a quien Tú bendices, oh Señor.
(8)
Vengan mis queridos amigos, cantemos el Nombre del Señor; pero, ¿acaso podrá recitarse lo Inefable? ¿Hay alguna Puerta que nos conduzca al Nombre? Sólo entregando mi
mente, cuerpo y riquezas al Guru y sometiéndome a Su Voluntad, he de lograrlo. Entrégate a la Voluntad del Guru y canta la Palabra Verdadera. Dice Nanak, escuchen, oh
Santos, reciten la Palabra Inefable del Señor.
(9)
Oh mente astuta, nadie ha llegado al Señor por medio de astucias.
Maya es la gran embustera que siembra la duda en nuestra mente y a muchos desvía del camino.
Sin embargo, Dios Mismo ha creado a esta hechicera que se dedica a embrujar a todos con su encanto. Ofrezco mi vida en sacrificio al Señor, Quien ha puesto en mí el dulce
deseo de Su Propio Ser. Dice Nanak, oh mi mente, el Señor no se obtiene a través de la erudición o de la astucia. (10)
Amada mente, eleva siempre la Verdad del Señor.
La familia que tenemos no ha de acompañarnos después de esta vida; ¿por qué entonces nos apegamos a ella?, no realices acciones de las que puedas arrepentirte al final.
Escucha la Instrucción del Guru Verdadero, pues ella sí irá contigo.
Dice Nanak, oh mente amada, alaba siempre la Verdad de Dios.
(11)
Oh Señor Imperceptible e Insondable, jamás alcanzaré a percibir Tus Límites, ya que sólo Tú los conoces. La creación es un escenario creado por Ti; ¿qué puede uno recitar
de Tu Gloria?
Sólo Tú eres Testigo de Tu Propia Creación.
Dice Nanak, eres Insondable, oh Señor; no conozco Tu fin.
(12)

Los ángeles y los sabios buscan Tu Néctar, oh Dios; pero tan Preciosa Esencia sólo se obtiene a través del Guru.
Sólo bendecido por el Guru con el Néctar del Nombre, es que se puede enaltecer al Uno Verdadero en la mente. La Creación es obra Tuya, pero extraordinario es aquél que lo
reconoce y se postra ante el Guru. Tal reconocimiento produce la desaparición de la avaricia y del ego; el mismo Guru se le muestra con dulzura a tal afortunado. Dice Nanak, aquél
que participa de la Misericordia del Señor, obtiene el Néctar del Nombre a través del Guru.
(13)
Prodigiosa es la vida de los Devotos, pues caminando por el Sendero difícil, se liberan de su ego, avaricia y angustia, su hablar se vuelve Ambrosial. La senda por la que
caminan es más filosa que una daga y más fina que un cabello.
P. 919.
Por la Gracia del Guru ellos abandonan su egocentrismo, y contienda, y sus esperanzas se inmergen en el Señor. Dice Nanak, el Portentoso estilo de vida de los Devotos, en cada
Época, es único en verdad.
(14)
Así como lo haces caminar, ellos caminan, pues los has colocado en el Sendero y en Tu Misericordia los apegas al Naam, y ellos meditan para siempre en el Señor, Jar,
Jar. Aquél a quien llevas a escuchar Tu Jukam, encuentra la Paz en el Gurdwara, la Puerta del Guru, pues oh, dice Nanak, oh Maestro, nos conduces de acuerdo a Tu
Voluntad.
(15)
La Alabanza Verdadera del Señor es Palabra de Inefable Belleza; sí, cuando esta Palabra de Prodigio es recitada por el Guru Verdadero se convierte en la Oración Eterna del
Señor.
Tal Alabanza sólo la llegan a pronunciar aquéllos que lo tienen ya dispuesto en su Destino.
Hay quienes se la pasan discutiendo, pero, ¿acaso podrá alguien obtener a Dios por hablar y hablar? Dice Nanak, bella en verdad es la Palabra del Shabd recitada por
el Guru, pues sólo Ella habla de la Alabanza del Señor.
(16)
Puros son aquéllos que habitan en el Nombre del Señor; sí, aquéllos que habitan en el Señor, por la Gracia del Guru, se vuelven Puros. Puros son sus padres, sus parientes y la
sociedad a que pertenecen; puros son también aquéllos que escuchan y alaban en su interior la Palabra. Dice Nanak, puros, puros en verdad son aquéllos que habitan en el Señor
por la Gracia del Guru.
(17)
Ni aún con acciones puras llega la Paz a la mente, y sin Paz la duda persiste.
Por más que lo intentes no hallarás por ti mismo una práctica que deshaga tus dudas.
Tu mente se mantendrá en la duda, pero, ¿acaso habrá alguna disciplina que pueda eliminarla?
Entona tu ser en la Palabra y limpia así tu mente; entonces podrás alabar a tu Señor. Dice Nanak, esa es la forma en que, por la Gracia del Guru, llega la Paz a la mente y es
disipada la duda.
(18)
Aquéllos que están puros por fuera, bien pueden estar turbios por dentro, y así, perder su vida arriesgándola en vano. El mal de la ansiedad los infecta y olvidan que la muerte
los aguarda.
También en los Vedas es aclamada la Gloria del Señor como el Bien Supremo, mas uno se olvida de ello y vaga entonces como fantasma extraviado en la ilusión.
Dice Nanak, aquéllos que abandonan la Verdad y se aferran a lo ilusorio, pierden su vida arriesgándola en vano.
(19)
Aquéllos que son puros en su interior y en sus acciones y viven de acuerdo a la Voluntad del Guru, no escuchan jamás falsedades y sólo anhelan la Verdad. Sí, aquéllos que
han ganado el premio de la Vida Eterna son en verdad los comerciantes benditos. Dice Nanak, aquéllos que tienen una mente pura, habitan siempre en la Presencia del Guru.

Si un Sikj voltea hacia el Guru, con Fe sincera, como Sunmukj, su Alma habita en el Guru, con su corazón medita en el Loto de los Pies del Guru y en lo profundo de su Alma
Lo contempla.
Renunciando a la actitud voluntariosa y a la confrontación, permanece siempre al lado del Guru y no conoce a nadie más que al Guru.
P. 920.
Dice Nanak, tal Sikj voltea hacia el Guru con Fe sincera y se vuelve un Sunmukj. (21)
Aquél que le da la espalda al Guru se priva de la redención; pregunta a cualquier Sabio si existe alguna otra forma de ser redimido. Ese hombre vagará a través de muchas
reencarnaciones, pero si no halla al Guru Verdadero, no podrá ser emancipado. Sólo obtendrá la Salvación, cuando el Guru recite en su corazón la Palabra del Shabd del Señor.
Medita en esto: sin la Intercesión del Guru nadie puede ser redimido.
(22)
Vengan amados Discípulos del Guru y canten la Palabra Verdadera; canten la Palabra del Shabd del Guru, pues es Ella lo más Sublime de todo.
Aquéllos que gozan de la Gracia del Señor, Lo enaltecen en su corazón.
Beban entonces el Néctar del Señor, Quien es el Soporte del Universo, y vivan imbuidos en Su Amor. Dice Nanak, canten, oh Devotos, la Palabra del Shabd del Guru
Verdadero.
(23)
Falsa es la palabra que no proviene del Verdadero Guru. Falsos son aquéllos que la recitan y falsos quienes la escuchan. Podrán cantar el Nombre del Señor, pero sin
impregnarse de Su Significado la mente de esos hombres vaga en la ilusión y como loros recitan el Nombre.
Dice Nanak: Con excepción de la Palabra del Shabd del Guru, todas las demás son falsas. (24)
La Palabra del Shabd del Guru es la Joya engarzada con diamantes; aquél que centra su mente en esa Joya, se funde en ella y se logra entonar en el Amor del Uno Verdadero. Su
mente permanece entonada en ella, y él, en el Amor del Uno Verdadero. El Señor Mismo es la Joya y los Diamantes, y sólo Lo conoce aquél, a quien Él Mismo revela Su Misterio.
Dice Nanak, la Palabra del Shabd del Guru es la Joya Preciosa engarzada con diamantes. (25)
Dios Mismo creó el cuerpo y el Alma, y su Destino Eterno alcanza toda la Creación. Todo está sujeto a Su Voluntad, pero contados son aquéllos que La llegan a conocer a
través de la Gracia del Guru. Aquellos seres rompen sus amarras, se emancipan y enaltecen la Palabra en sus mentes.
Sólo aquél que es bendecido por Dios voltea hacia Él y entonces se entona en el Uno Solo.
Dice Nanak, el Señor Creador revela por Sí Mismo Su Voluntad.
(26)
Los Textos Semíticos y los Shastras discriminan entre lo bueno y lo malo, pero no hablan de la Quintaesencia de lo Real. Sin la ayuda del Guru nadie conoce la
Quintaesencia o la Realidad de lo real. El mundo entero vive en el sopor; pasa la noche de su vida embebido en la ilusión de las tres Gunas.
Dice Nanak, sólo aquéllos que se conserven alertas, a través de la Gracia del Guru, y que enaltezcan al Señor en su mente, recitando la Bella Palabra Ambrosial, despertarán a
la Esencia de la Realidad.
(27)
¿Por qué habríamos de olvidar a Aquél que nos da el sustento, aún en el vientre materno?
Sí, ¿por qué habríamos de abandonar a tan Grandioso Maestro que nos alimentó en el fuego de la matriz? Ningún mal puede sobrevenir a aquél a quien el Señor atrae a Su
Servicio.
P. 921.
Estando entonado en Él, el Gurmukj alaba permanentemente a su Señor.

Dice Nanak, oh mi mente, ¿por qué olvidar a tan Grandioso Señor?
(28)
El fuego del vientre es como el fuego de Maya; ambos son la Obra del Creador, y ambos son extinguidos por Él. Por la Voluntad del Señor se nace en el mundo para dicha de
los parientes; más tarde uno se desentiende del Señor dando prominencia al mundo ilusorio de Maya.
Maya es quien nos hace olvidar al Señor; entonces crece en nuestra mente el amor por lo efímero.
Dice Nanak, sólo a través de la Gracia del Guru puede vivirse en medio de Maya entonado en el Señor. (29)
El Señor es Invaluable, nadie Lo puede describir, y aunque muchos han intentado, nadie ha logrado ponderarlo. Si alguien tuviera la ventura de encontrar al Guru Verdadero,
debería entregarle su cabeza e incluso su propio ser.
Ese ser tendría que entonarse solamente en el Uno a Quien todas las Almas pertenecen y elevar así al Señor en su mente. Sí, en verdad que el Señor es Invaluable;
afortunados son aquéllos que viven entonados en Él.
(30)
El Señor es mi fortuna, mi mente es un mercader que sólo comercia con los Bienes del Señor.
Así lo entendí del Guru: contempla siempre a tu Señor y disfruta de Sus Ganancias.
Pero sólo aquéllos que viven en la Gracia del Señor, son bendecidos con Sus Riquezas.
Dice Nanak, el Señor es mi fortuna, mi mente el mercader.
(31)
Sin embargo, mis labios son engañados por otros sabores y por ello, nunca cesa su añoranza; sólo se libera uno de ese apego hasta obtener al Señor. Al beber la Esencia del
Señor, la ansiedad se desvanece; el Néctar del Nombre del Señor sólo se obtiene a través de Su Gracia, cuando se encuentra al Guru Verdadero. Dice Nanak, toda inquietud se
calma, cuando uno eleva al Señor en su mente.
(32)
Oh mi cuerpo, el Señor ha puesto Su Luz en ti y así llegaste al mundo; sí, llegaste al mundo cuando el Señor con Su Luz iluminó tu mente. El Señor Mismo es el Padre y la
Madre, es Quien creó la vida para contemplar el mundo; pero cuando la vida, por la Gracia del Guru, conoció su propia realidad, entonces se dio cuenta de que era sólo un teatro.
Dice Nanak, y así, el Señor creó el Universo y poniendo Su Luz en ti, te trajo a ser. (33)
Mi mente se pone en Éxtasis, escuchando que el Señor va a llegar a mi hogar.
Oh mis compañeros, canten los himnos nupciales, pues mi hogar se ha convertido en templo.
Sí, canten por siempre la Melodía de Dicha, para que nunca sean infectados por la pena y la tristeza; permanezcan, mis hermanos, entonados a los Pies del Guru y así, sus días
serán bendecidos y verán la Presencia del Señor. He podido escuchar la Melodía Divina del Shabd de la Palabra y ahora disfruto de la Sublime Esencia del Señor, del Nombre del
Señor.
P. 922.
Dice Nanak, Dios Mismo me ha encontrado, Él es el Hacedor y la Causa de causas. (34)
Oh cuerpo mío, ¿qué hiciste para venir al mundo? y ¿cuáles han sido tus logros desde tu llegada? Al Señor, que te creó, no Lo enalteces en tu mente; pero por la Gracia del
Guru, vino a habitar en tu mente, cumpliendo así el Divino Designio.
Dice Nanak, sólo entonándose en el Señor será aprobado este cuerpo.
(35)
Ojos míos, el Señor puso Su Luz en ustedes; no contemplen a nadie más que a Él; sí, no se distraigan, conserven sólo la Imagen de su Creador.

Este mundo que ven, es la Manifestación del Señor; en verdad es al Señor a Quien contemplan.
Conociendo este Misterio a través de la Gracia del Guru, empiezo a contemplar en verdad al Señor. Dice Nanak, estaba ciego, pero cuando encontré al Guru mis velos se
corrieron.
(36)
Oídos míos, ustedes fueron creados para escuchar sólo la Verdad; esa es la razón de su existencia, escuchar sólo la Palabra Verdadera. Escuchen el Bani Verdadero, la mente y
el cuerpo florecen y el paladar es inundado con su Néctar. El Señor es Maravilloso e Insondable; y nadie puede describir Su Estado.
Dice Nanak, escuchen oídos míos, el Nombre Ambrosial del Señor y vuélvanse puros, pues fueron creados sólo para escuchar la Verdad del Señor. (37)
El Señor puso el Alma en la gruta del cuerpo e hizo del aire la melodía de la vida. Al crear las nueve puertas manifiestas, dejó la Décima escondida; y sólo a aquél que entró
en el Amor de la Sabiduría del Guru, le fue abierta la Décima Puerta en donde reverbera el Nombre del Señor en millones y maravillosas formas. Oh, es tan Inefable ese Tesoro
que no hay quien pueda sondear Su Infinita Profundidad. Dice Nanak, el Señor, poniendo al Alma en la gruta del cuerpo, hizo del aire la melodía de la vida. (38)
Esta Melodía Maravillosa de Eterno Éxtasis es para ser cantada en el Hogar Verdadero del Alma; sí, canta esta Melodía de Éxtasis en la Casa Verdadera, ahí donde el Señor es
contemplado. Oh Señor, aquéllos que tienen Tu Gracia, contemplan Tu Verdad; sí, benditos son aquéllos a quienes les revelas Tu Ser a través del Guru. Esta Verdad es la que rige
a todas las demás, y sólo La obtiene aquél que alcanza Tu Bendición. Dice Nanak, canten, oh amigos, esta Melodía Infinita de Éxtasis en el Verdadero Hogar del Alma.
(39)
Oh seres afortunados, escuchen esta Melodía de Éxtasis. Así verán cumplidas todas las añoranzas de sus corazones, así alcanzarán al Señor Trascendente y sus aflicciones
terminarán.
Escuchando la Palabra Verdadera, serán liberados de males y penas. Oh Santos, compañeros míos, cuando el Guru Perfecto les revela su Ser, entonces logran el Éxtasis.
Así es como se vuelven puros y ven al Señor Omnipresente en todas partes, aquéllos que escuchan y recitan la Palabra Verdadera, dice Nanak, postrándose a los Pies del
Guru, la Divina Melodía de la Palabra resuena en su Alma.
(40-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Sadd. El Llamado de la Muerte
Él, el Uno, es nuestro Dios Benévolo, el Amante de Sus Devotos en los tres mundos. P. 923.
El Señor está inmerso en la Palabra del Shabd del Guru y no es revelado de ninguna otra forma.
Los que contemplan Su Nombre, a través de la Palabra del Shabd del Guru, no quieren saber nada más. Sí, a través de la Gracia de Guru Nanak y Guru Angad, Amar Das fue
puesto en ese Trono Maravilloso. Cuando la llamada para partir, vino del más allá, él se inmergió en el Nombre del Señor.
En el mundo, alabando a Dios, se llega a ese Estado Eterno, Inamovible y sin paralelo. (1)
Él aceptó la Voluntad de Dios y partió hacia el Recinto de Dios; también oraba a su Señor, oh Dios, Te lo ruego, salva mi honor; sí, salva el honor de Tu Devoto, de tal forma,
que pueda ser bendecido con Tu Nombre, pues sólo Él nos acompaña al final destruyendo el terror a la muerte.

El Señor escuchó la oración del Guru y en Su Misericordia lo unió en Su Ser y todos proclamaron, oh, Bendito sea nuestro Dios.
(2)
Escuchen, oh mis Sikjs del Guru, Hijos y Hermanos del Destino, es la Voluntad de mi Señor que vaya a Encontrarlo. El Señor me ha bendecido y estoy complacido con Su
Voluntad.
Aquél que está complacido con la Voluntad del Señor, sólo él es el Devoto, el Guru, el Espíritu Divino, y cuando está unido con su Dios, resuena en él la Melodía Divina del
Éxtasis.
Oh mis parientes, hijos, hermanos, discriminen de esta forma y entiendan que el Escrito de Dios nadie lo puede borrar, y el Guru de seguro va a entrar en el Estado de su Dios.
(3)
El Guru ordenó a sus parientes que estuvieran cerca de él, mientras se acaba esta vida mundana, y les instruyó que por favor no lloraran, ni se entristecieran por Él, y dijo, el
que actúe así, no me va a complacer, pues un amigo se pone feliz al ver que su amigo es honrado.
Discriminen y vean que el Señor me va a instalar los Ropajes de la Eternidad.
El Guru ha pasado en vida su Trono al siguiente Guru, así que póstrense a los Pies de Ram Das, el Guru, oh mis discípulos, parientes y hermanos. (4)
Al final el Guru dijo, cuando ya no esté, canten sólo Kirtan en Alabanza de mi Dios Desapegado y llamen a los Santos del Señor para cantar Su Alabanza; sí, reciten sólo la Palabra
del Señor, Jar, Jar; escuchen sólo Su Nombre y cárguenme en el ataúd del Amor del Señor. Mis cenizas ofrézcanlas en el Mar de Dios, que estos sean los últimos ritos que realicen
para mí. No te molestas en hacer ofrendas o ritos de ningún otro tipo. El Señor estaba complacido con lo que el Guru habló, entonces encontró al Sabio Espíritu Divino, y así fue como
Soddi Ram Das fue instalado como el Guru, bendiciéndolo con la Palabra Verdadera del Shabd y ungido con la marca ceremonial Tilak.
(5) P. 924.
Así como el Guru habló, sus Gursikjs lo siguieron y Mohri, su hijo, fue el primero que llegó a postrarse a los Pies de Ram Das. Sí, a aquél a quien el Guru ha ungido, todos Le
muestran obediencia, y aquél que por despecho no se postró ante él, el Verdadero Guru también lo trajo a Sus Pies. Así era la Voluntad del Guru, y así Ram Das fue bendecido
siendo éste el escrito Eterno de Dios. Dice Sundar, escuchen, oh Santos, así es como el mundo entero se postró ante los Pies del Guru.
(6-1)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.
Amigo, amigo, ¡qué cerca de mi Dios, oh amigo!; a mi Amor, a mi Amor, Lo he visto, a mi Amor, con mis propios ojos. He visto a mi Amor reposando en el recinto de cada
corazón; Él está en cada uno, pero uno no Lo puede encontrar ni saborear. Embebido en la Maya, uno parlotea vanamente y tomando a la ilusión como su amiga, vive sin
encontrar a Dios. Dice Nanak, sin el Guru uno nunca se da cuenta que nuestro Señor, nuestro Único Amigo, está tan cerca de nosotros. (1)
Mi Señor, mi Dios, es lo principal en mi respiración vital; el Señor, mi Dios, es Benévolo y Compasivo, es Infinito, Insondable y Munificente. Él embellece cada corazón con
Su Presencia, pero Maya, su esclava, es tan poderosa que ha embrujado a todos. Aquél a quien el Señor salva, entona su Nombre Verdadero y medita en la Palabra del Shabd del
Guru.
Dice Nanak, aquél a quien el Señor ama, sólo aquél ama a su Señor.
(2)

Tengo sólo un orgullo, el de mi Señor, el de mi Único Dios; sí, nuestro Señor es todo Sabio, es el Conocedor Íntimo de nuestros corazones. Él es siempre Sublime,
Magnánimo y Omnisciente; Su Nombre es Néctar Dulce. Aquél que tiene su Destino despierto, vive embebido con el sabor de Su Amor. Sólo quien se apoya en Él, Lo contempla
y Lo obtiene.
Dice Nanak, el Trono de mi Dios Benévolo es Eterno y Su Corte es para siempre Verdad.
(3)
Escuchen la Melodía de Éxtasis; es la Melodía de mi Dios. Sí, es la Melodía de la Boda con mi Señor, la Melodía Divina de la Palabra del Shabd que resuena en el interior de
aquél que es para siempre bendecido por Dios. Contempla a ese Dios para que seas bendecido para siempre, pues Él no va ni viene y está vivo para siempre. Sólo así vivirás en
verdad satisfecho y tu ser encontrará un remanso.
A través del Guru encuentra al Señor Absoluto, dice Nanak, en el Recinto de mi Maestro, escucha continuamente la Melodía de mi Dios.
(4-1)
P. 925.
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Medita en el Señor, Jar, Jar, oh mi mente, y no Lo olvides, ni por un instante; sí, enaltece a tu Señor, Ram, Ram, Ram, Ram, con tu garganta y tu corazón.
En tu corazón lleva al Señor Primordial, Jar, Jar, el Todo Prevaleciente, Supremo e Inmaculado Señor. Él destierra el miedo, es el Destructor de la maldad, y mitiga los
horrendos sufrimientos del aterrador océano del mundo. Es el Maestro del Universo, Gopal, Gobind, el Maestro de Maya; medita en Sus Virtudes. Dice Nanak, uniéndote a la
Saad Sangat, la Compañía de los Santos, recuerda al Señor noche y día
(1)
El Loto de los Pies de Dios es el Único Soporte del Santo; para él, el Nombre del Señor Infinito es su única posesión, tierra y tesoro. Los que aprecian el Nombre del Señor
gozan del Amor de su Dios y con cada respiración disfrutan del Sabor, la Belleza y el Esplendor del Señor Infinito.
El Nombre del Señor borra los errores y diluye el miedo a la muerte; es lo único que limpia las faltas. Dice Nanak, Dios es la única posesión del Santo y él se apoya sólo en
los Pies de Loto del Señor.
(2)
Oh Maestro, Incontables son Tus Virtudes, uno no las puede ni imaginar. Escuchando y observando Tus Maravillas, oh Ser Compasivo, el Devoto las proclama. Todas las
criaturas Te contemplan sólo a Ti, oh Dios de Bondad, Espíritu Divino, el Maestro de todo. Todos Te buscan, oh Dios Benévolo, oh Maestro del Universo, oh Encarnación de
Misericordia. Sólo aquél a quien aceptas, se vuelve Santo y Sabio. Dice Nanak, oh Dios, quien sea que tiene Tu Compasión, sólo a él Te le revelas.
(3)
No tengo mérito y me encuentro sin soporte, pero he buscado Tu Refugio, oh Dios. Pongo mi ser en sacrificio al Guru, Quien ha enaltecido Tu Nombre en mi mente. Sí, el
Guru me ha bendecido con el Nombre y mi ser florece plenamente.
Mi fuego interno ha sido apaciguado; ahora todo es frescura y después de una eterna separación, he encontrado a mi Dios. Estoy en total Dicha y Paz cantando Su Melodía en
Absoluto Éxtasis. Dice Nanak, por la Gracia del Guru he obtenido el Nombre del Señor.
(4-2)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Que la Melodía Divina de la Palabra resuene en ustedes, cantando en la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos las Alabanzas del Señor. Nuestras aflicciones se irán, sólo, si a

través de la Palabra del Shabd del Guru, logramos meditar en el Nombre del Señor. Habitemos en el Nombre de Dios, tomemos de Su Néctar y contemplémoslo noche y día. Si
nos aferramos a los Pies de Loto del Señor, lograremos todo lo que el Yoga ofrece y nos volveremos compasivos con toda la vida. La Alabanza Amorosa del Dios Benévolo diluye
todas nuestras penas.
Dice Nanak, contemplando al Maestro, al Hombre León, a nuestro Dios, podemos nadar a través del océano de las existencias materiales. (1)
Tu Meditación, oh Señor, nos sumerge en el Océano de Paz y así tus Devotos cantamos siempre Tu Alabanza. Postrándonos a los Pies del Guru, vivimos en Paz y en Éxtasis.
Logrando este Tesoro nuestras aflicciones desaparecen y el Señor, en Su Misericordia, nos salva.
Aferrándonos a los Pies del Señor, el miedo y la duda desaparecen, así que cantemos el Nombre del Señor, sólo así alabamos al Uno, cantamos al Uno y Lo vemos en todas
partes.
P. 926.
Reza Nanak, Dios tuvo Misericordia de mí y así me encontré con el Perfecto Guru. (2)
Reunámonos con los Santos del Señor y escuchemos de ellos el Kirtan de Su Alabanza.
Nuestro Señor es Compasivo, es Damodara, el Maestro de Lakshmi; uno no puede encontrar fin a Sus Virtudes, Él es Benéfico, es el Destructor de la tristeza y nuestro Único
Santuario.
Contemplando Su Bello Nombre, nuestras faltas, tristezas y apegos han terminado.
Oh Dios, toda la vida Te pertenece; bendíceme con Tu Misericordia para que me convierta en el polvo debajo de los pies de todos los hombres. Dice Nanak, oh Señor, ten
Misericordia de mi, para que pueda vivir en la Contemplación de Tu Nombre.
(3)
El Señor salva a Sus Devotos ofreciéndoles el Refugio de Sus Pies. El Devoto habita siempre en su Dios y contempla sólo Su Nombre. Y así en la Contemplación, nada a
través de las existencias materiales y sus idas y venidas cesan. Por ello, siempre está en Paz y en Éxtasis y ama la Voluntad del Señor; todos sus deseos están satisfechos y
encuentra al Guru Perfecto.
Dice Nanak, cuando el Señor nos une Consigo Mismo, uno deja de sufrir.
(4-3)
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant.
Shlok
Entrando en el Refugio de los Pies de Loto del Señor, vamos a cantar la Canción Melodiosa de Sus Alabanzas, dice Nanak, si uno contempla a su Dios, sus aflicciones
terminan.
(1)
Chhant
El Señor diluye nuestras aflicciones; en verdad sin Él no hay ningún otro a quien recurrir.

Así es que vamos a contemplar a nuestro Dios, Quien prevalece en las aguas, la tierra y los intersticios. No olvidemos a nuestro Señor Omnipresente ni por un instante.
Bendito es el día en que uno se postra a los Pies del Guru y toma como su Tesoro al Dios de todas las Virtudes. Así es que el Sirviente debería siempre servir, porque sólo
sucede lo que está en la Voluntad de Dios. Nanak ofrece su ser en sacrificio al Dador de Éxtasis y así su cuerpo y mente se iluminan.
(1)
Shlok
Contemplando a tu Dios, tu mente y cuerpo florecen, y el pensamiento, de algo que no sea Él, se desvanece de tu mente.
Por eso Nanak se apoya sólo en su Dios, porque sólo Dios es el Destructor de las tristezas.
(1)
Chhant
Mi Señor Compasivo ha cortado mis cadenas de miedo, y ahora canto siempre Su Alabanza, porque nuestro Dios, el Soporte del que no tiene ninguno, sostiene a todos. Eterno
es el Espíritu Divino; estoy imbuido con Su Amor solamente. Cuando puse mis manos y mi frente a Sus Pies, me unió Consigo, y así mi Conciencia despertó para siempre.
A Él solamente pertenecen nuestros cuerpos y Almas, nuestras mansiones y posesiones, nuestra belleza y forma, Nanak sirve siempre a su Señor, el Sostenedor de toda Vida. (2)
Shlok
Mi boca pronuncia sólo el Nombre del Señor, sólo canta Su Alabanza.
Nanak se apoya sólo en su Dios porque sólo Él lo salva al final.

(1)

Chhant
Aférrate a la Túnica del Uno, Quien nos salva a todos.
Vibra y medita en tu Dios Divino y Misericordioso en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y abandona los dictados de tu intelecto.
P. 927.
Entrega tu vida a Él y busca sólo Su Soporte; apóyate sólo en el Sostenedor del Mundo, pues quienes están imbuidos en el Nombre del Señor, en la Saad Sangat,
cruzan el aterrador océano de la existencia material. Así te liberarás del dolor de la reencarnación y tus errores no mancharán más tu ser. Nanak ofrece su vida en
sacrificio al Señor Primordial, el Matrimonio con Él es Eterno.
(3)
Shlok

El Señor nos bendice con el Dharma, el mundo exterior, placeres sensuales y la Emancipación; sí, aquél que tiene su Destino inscrito así, sus deseos son cumplidos.
Chhant
Estoy en verdad satisfecho, encontrando a mi Dios Inmaculado, el Rey. Oh seres benditos, hay Éxtasis en mi hogar, pues el Señor se ha manifestado en mi ser. Tales
fueron las acciones que sembré en el pasado, que florecieron como experiencia del Señor en mí.
¿Cómo podría describir este Estado de Experiencia en la Unidad?
Mi Dios es Infinito y Perfecto; es el Dador de Paz y Éxtasis. Oh, ¿cómo podría utilizar mis labios para Alabarlo? De Sí Mismo, Él me unió en Su Ser y me abrazó
amorosamente.
Sin Él no hay ningún otro lugar al que podría ir.
Nanak ofrece su vida en sacrificio a ese Señor Creador, Quien prevalece en todas partes.
(4-4)
Rag Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mis compañeros, canten y bailen la Melodía de Éxtasis y mediten en el Dios; sirvan a su Guru Verdadero y cosechen el fruto de los deseos de su corazón.
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino: Ruti.
Shlok de las Estaciones
Saludo a mi Dios, mi Señor Trascendente y busco el Polvo de los Pies de los Santos.
Controlando a mi ego, contemplo al Señor, Quien prevalece en todo.
(1)
Mi Dios es el que diluye los errores, el Destructor del miedo, el Océano de Paz; es el Señor de todo, Compasivo con el pobre, Exterminador del dolor. En Él, dice
Nanak, medita sólo en Él.
(2)
Chhant
Oh seres afortunados, canten la Alabanza del Señor, por la Gracia de Dios. Bendita es la estación, el mes, la ocasión, la hora cuando uno canta la Alabanza del Señor.

(1)

Benditos son aquéllos que están imbuidos en el Amor de la Alabanza del Señor y quienes habitan en Él con su mente entonada.
Aquéllos que obtienen a su Dios viven de seguro en Plenitud. El Señor borra todas nuestras faltas; ningún otro acto de piedad o caridad iguala a la Contemplación del
Señor.
Dice Nanak, vivo sólo habitando en Dios y así termina mi trasmigración.
(1)
Shlok
De Infinito e Imaginable valor es el esfuerzo que uno hace para postrarse ante los Pies de Loto del Señor. El apoyarse sólo en el Nombre del Señor es lo único que
complace a Dios.
(1)
Oh amigo, busca el Refugio de los Santos y medita en tu Maestro Infinito, pues habitando en Dios, tu madera seca florece.
(2)
Chhant
Así como la naturaleza florece al máximo en la primavera, así nuestra mente, cuerpo y respiración vital se iluminan cuando encontramos a nuestro Señor, el Dios. El Eterno e
Inamovible Señor, mi Esposo, ha llegado a mi hogar. Oh mis compañeros, habitando en el Loto de Sus Pies, vivo en Éxtasis.
P. 928.
El Señor del Universo es Bellísimo, Sabio, Virtuoso y Todo Conocedor. Invaluables son Sus Virtudes. Por una buena fortuna Lo encontré, y mi dolor acabó y mis esperanzas
fueron cumplidas. Dice Nanak, he entrado a Tu Santuario, oh Señor y mi miedo a la muerte se ha esfumado. (2)
Shlok
Sin la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno muere en medio de la confusión y de todo tipo de rituales. Oh, dice Nanak, todos permanecen atados en las atractivas
redes de Maya como consecuencia de sus acciones pasadas.
(1)
Quienes complacen a Dios, se unen a Él, pero a otros Él los separa de Su ser, Nanak ha penetrado el Santuario de Dios y Su Grandeza es Gloriosa. (2).
Chhant
En la estación de verano, en los meses de Yeth y Assar, el calor es terrible e intenso, la desacreditada novia es separada de su Amor, y el Señor ni siquiera la voltea a ver.
Sí, engañada por su ego, ella piensa que el Señor no existe, y así muere en esa separación, pues su increíble orgullo la hunde, balbuceando en la Maya como pez fuera del
agua, y se aleja cada vez más del Señor. Comete errores y le tiene pavor a la reencarnación. Seguramente, el mensajero de la muerte la va a destruir. Tómame, dice Nanak, bajo Tu
Protección y dame Soporte, oh Dios, Tú eres Quien cumple los deseos de todos.
(3)

Shlok
Tengo comprometida mi Fe a mi Amor; no puedo vivir sin Él ni siquiera un momento.
Sí, Él compenetra mi cuerpo y mi mente de forma espontánea y en todo momento. (1)
Aquél que ha sido mi Amigo vida tras vida, me tomó de la mano y me hizo Suyo.
Sí, me dio el Don de servir a Sus Pies porque disfruté de Su Amor en mi mente. (2)
Chhant
Bendita es la estación de lluvia cuando uno está en Éxtasis. Las nubes pesadas abren sus corazones llenando los mares y la tierra, y las flores desbordan de fragancia. El Señor
prevalece en todas partes y todos los corazones disfrutan de los Tesoros de Su Nombre. Así es que contempla al Maestro, el Conocedor de lo íntimo, para que estén elevados todos
los tuyos. Despierto a Su Amor, ya no me mancha ningún error, porque nuestro Dios es Compasivo y continuamente perdona.
Reza Nanak, he obtenido a mi Señor, de Cuyo Amor y Presencia he disfrutado siempre.
(4)
Shlok
Añoro estar Contigo, Oh Dios. ¿Cuándo Te encontraré? ¿Hay algún amigo, algún Santo, uno de los Propios de Dios, que me pueda llevar a mi Señor?
Sin verlo, nada me conforta; no puedo vivir ni por un momento. Oh Dios, he entrado al Refugio de Tus Santos; tómame ahora Contigo.
(2)

(1)

Chhant
La estación de frío ha cubierto con su manto la tierra; en los meses de Assu y Katik añoro a mi Dios y busco en todas partes tener la Visión del Señor Trascendente.
Sin Dios, uno no logra la Paz y malditos son todos los adornos, maquillajes y joyas.
No importa qué tan bella y sabia es la novia; sin su Esposo ella es como un cuerpo sin respiración. Busco por aquí y por allá, porque añoro ver a mi Esposo, reza Nanak, oh
Guru, de tu Misericordia úneme con mi Dios, el Tesoro de Virtudes.
(5)
Shlok
Mi fuego interno se ha apagado y mi cuerpo y mente están refrescados, oh, dice Nanak, he encontrado a mi Dios Perfecto y la ilusión de la dualidad desapareció.

(1)

P.

929.
Dios manda a Sus Santos a la Tierra para revelar lo cerca que está de nosotros. Dice Nanak, nuestros miedos y dudas son quitados pronunciando el Nombre de Dios, Quien
colma a todos los seres.
(2)
Chhant
La estación refrescada por la luna ha llegado; el Señor se ha manifestado en los meses de Magjara y Poya. Mi anhelo se ha calmado y en la Visión de Dios, la ilusión de Maya
en mí ha desaparecido. Entrando en Su Presencia, mis deseos son satisfechos y sirvo a Sus pies como Su Esclavo.
Y ahora mis collares, joyas y todo tipo de adornos consisten en entonar las Alabanzas del Dios Misterioso e Insondable. Busco la Adoración Amorosa de mi Dios y ahora la
muerte no me da miedo. Dice Nanak, el Señor, de Sí Mismo, me ha unido con Él, y para mí ya no existe separación alguna de mi Amor. (6)
Shlok
La Esposa ha alcanzado a su Esposo Divino y ahora su Fe no vacila.
Dice Nanak, encontrando a los Santos, el Señor se ha manifestado en mi propia casa. (1)
Disfruto de incontables alegrías, festividades y melodías dulces al unirme con mi Bienamado.
Sí, el deseo de mi corazón es satisfecho pronunciando el Nombre.
(2)
Chhant
La estación de nieve complace a mi mente; de mucho mérito son los meses de Maga y Faguna.
Canten, oh mis amigos, las Estrofas Nupciales de Éxtasis porque mi Señor Dios, ha entrado a mi casa, sí, mi Esposo ha venido a iluminar mi casa y adornar el aposento
nupcial de mi mente.
En Su Visión mi mente está encantada y todos sus recovecos, bosques y llanuras, están en flor.
Encontrándome con el Maestro, estoy plenamente satisfecho y mi mente medita en el Mantra Inmaculado de Dios.
Dice Nanak, bailen con alegría, oh amigos, pues he encontrado a mi Señor y Maestro. (7)
Shlok

Los Santos son los amigos del Alma; nos llevan a través del mar de la existencia material.
Son lo más Alto de lo alto porque viven en el Amor del Nombre.
(1)
Aquéllos que conocen nadan a través; son los únicos seres decorosos. Nanak se ofrece en sacrificio a ellos porque en la Contemplación de su Dios llegan hasta la otra orilla del océano de la
existencia material.
(2)
Chhant
Los Pies de Loto del Señor son Sublimes; enalteciéndolos en la mente, toda aflicción se va.
Las idas y venidas de uno cesan, todas las aflicciones se resuelven y la Adoración Amorosa del Señor amanece en la mente. Imbuido en el Amor de Dios, enaltecido en el
Equilibrio, no abandona a Dios ni por un momento.
Y uno trasciende el sentido de separación y entra en el Santuario del Señor Virtuoso del Universo. El Señor es el Tesoro de Virtudes, el Amante de Lakshmi, el Maestro
Primordial; me postro en Reverencia siempre ante Él. Reza Nanak, oh Dios, sé Compasivo conmigo, oh Ser Supremo, que eres siempre Uno y lo Mismo a través de todas las
épocas.
(8-1-68)
Un Dios Creador del Universo, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakjani, Ong Kar.
De Ong Kar, el Dios Creador Universal, Brahma fue creado; Él conservó a Ong Kar en Su Conciencia y de Ong Kar, las montañas y las épocas fueron creadas. Ong Kar creó
los Vedas.
P. 930.
Ong Kar, salva al mundo a través del Shabd, Ong Kar salva a los Gurmukjs, escucha el Mensaje del Inmortal Señor, Quien es la Esencia de los tres mundos.
(1)

Oh Pandit, ¿por qué escribes de debates mundanos?, como Gurmukj escribe sólo del Nombre del Señor, el Señor del mundo. (1-Pausa)
Sassa: Dios creó el Universo entero con facilidad y llenó los tres mundos con Su Luz.
Vuélvete Gurmukj y obtén la Cosa Real, atesora sólo las Gemas y las Perlas del Guru.
Si uno entiende y conoce lo que lee y estudia, al final se dará cuenta que el Señor habita en lo profundo de su núcleo.
El Gurmukj ve y medita en el Señor Verdadero, pues sin Él, el mundo es una falsedad. (2)
Ddadda: Si el Polvo de los Pies de los Santos toca la cara y la frente del Gurmukj, entonces él es trasmutado de hierro en oro.

Bendito sea el Soporte la Tierra, Él no tiene principio, Su Medida y Su Hablar son Perfectos y Verdaderos, pero sólo Él o el Valeroso Guru Perfecto conoce Su Propio Estado.
(3)
En el amor a la dualidad, uno pierde sabiduría; devastado por el ego, busca el veneno.
Aquél que no ama la Alabanza del Señor, pierde el Estado de Equilibrio. Pero si uno prefiere el hablar Verdadero del Guru, toma del Néctar, y su cuerpo y mente disfrutan de
la Verdad del Señor.
Sí, el Guru Mismo nos bendice con la Palabra Ambrosial.
(4)
Muchos siguen afligidos por su ego aun proclamando que Dios es Uno, pero es conociendo al Único Dios, y en experiencia propia, que uno vive en la Presencia del Señor. El
Señor está cerca, no pienses que está lejos; solamente es Él Quien prevalece en el mundo entero.
(5)
¿Cómo se puede atesorar a este Señor Creador que no tiene otro igual ni puede ser capturado?
Si uno es seducido por Maya, bebe de la copa de la ilusión. Si uno es atado por la avaricia, es devastado y se lamenta aquí y en el más allá. Pero si sirve solamente al Uno
Verdadero, es emancipado y sus idas y venidas terminan.
(6)
El Único Dios se manifiesta en todas las maneras, formas y colores. Sí, Dios es el Uno que prevalece en el aire, el agua y el fuego. El Alma divaga a través de todos los tres
mundos. Cuando sea que uno toma Conciencia del Único Dios, es bendecido con Honor. Uno debería recolectar en sí la Sabiduría y vivir en un Estado de Equilibrio; pero escasos
son, en verdad, quienes lo logran por la Gracia del Guru.
(7)
La misma Luz de Dios ilumina la tierra y los mares; en los tres mundos prevalece el Guru; el Dios se manifiesta a través de Su Luz y cuando Él da Su Bendición, uno regresa
a su Casa.
Entonces el Néctar se derrama en la mente sin cesar, y uno es adornado con la Palabra Sublime.
Aquél que conoce la Esencia de Dios, es en verdad Uno con Él.
(8)
Cuando se levanta el Sol de la Sabiduría, uno conquista los cinco enemigos, porque entonces uno ve hacia arriba y reflexiona sobre la Palabra, y viendo a Dios en los tres
mundos, en el principio y en el fin, ve que el Señor Mismo hace, dice y escucha.
P. 931.
Él es el Arquitecto del Destino y nos bendice con la mente y el cuerpo. Él habita siempre ahí, en mi mente y en mi boca, porque Él es la Vida del mundo y no hay ningún otro.
Dice Nanak, imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, uno alcanza el Honor.
(9)
Aquél que adora amorosamente a su Señor, el Dios, gana la batalla de la vida y conquista su mente, conservándose día y noche imbuido en el Amor del Señor, y conoce al
Único Señor en los tres mundos y en las cuatro épocas.
Quien conoce al Señor se vuelve como Él, Absolutamente Inmaculado, su cuerpo es santificado, y su corazón queda feliz y enamorado del Señor.
Dios está en Flor, siempre en su interior, porque en él fluye la Palabra del Shabd. (10)
Debemos de tomar siempre del Néctar de Dios y no oponernos a Él, porque no permaneceremos para siempre en este mundo. Ni los reyes ni los pordioseros permanecerán
aquí; todos vienen y se van, época tras época, aunque todos piensen que vivirán para siempre.
Entonces, ¿a quién podría yo recurrir para desahogar mi pena?, sólo el Nombre del Único Dios funciona siempre; ésta es la Instrucción Sabia del Guru. (11)

Me he quitado el velo y los valores del mundo no me atormentan más.
Mi suegra, la ignorancia, ha perdido su agarre y ya no tiene poder sobre mí.
Mi Esposo, el Amor en Esencia, me ha llamado con Alegría a Su lado y mi mente en Éxtasis se entona en la Palabra. Sí, estoy embebido con el Amor de mi Señor y mi mente
ahora está libre de preocupaciones por la Gracia del Guru.
(12)
Recolecta la Ganancia del Nombre del Señor; sí, contempla a esta Joya, la Esencia, porque la avaricia y el ego de nada te sirven. No calumnies a otro, ni lo incites, ni lo
provoques; el egocéntrico que hace esto es un ciego e ignorante. Venimos al mundo para cosechar alguna ganancia, pero nos volvemos esclavos al dejarnos engañar por Maya.
La Ganancia es el Nombre del Señor, la Riqueza obtenida por la Fe, que si uno lo obtiene, es en verdad honrado por Dios, el Rey Verdadero.
(13)
El mundo sigue el camino a la muerte y así perece; nadie es tan poderoso como para poder detener el paso de Maya. Si las riquezas de Maya caen sobre la casa aun del más pobre,
gente rica y pobre le rinden pleitesía. Si uno es rico, su ignorancia es considerada erudición, pero mira, sin Devoción al Señor, el mundo está enteramente loco. El Único Señor
prevalece en todos los seres, pero se manifiesta sólo a aquél a quien le otorga Su Gracia. (14)
Dios actúa a través de todas las épocas; no odia a nadie, ni se involucra en la contienda, ni va ni viene. El ser, en su manifestación, Lo refleja sólo a Él, a tu Dios.
Sí, Él es el Creador de todo y todo lo que es, es establecido por Él solamente.
Su Esencia está más allá de la comprensión de las facultades de nuestros sentidos.
El mundo está envuelto en la dualidad, pero verlo a Él solamente como la Vida de toda vida, esto es el Camino del Yoga. Realiza esta acción piadosa y recolecta la Verdad y
el Éxtasis.
De otra forma, ¿cómo podría uno ser emancipado sin el Nombre?
(15)
Sin el Nombre del Señor, hasta el cuerpo se perjudica.
Entonces, ¿por qué no tomar Conciencia del Nombre para calmar el dolor de tu mente?
Como un viajero tú vienes y vas, pero, ¿qué es lo que has traído contigo y qué es lo que podrás llevar al más allá? Sin el Nombre uno pierde en todas partes; es solamente
cuando Dios hace que uno tome Conciencia de Él, que se recolecta la Ganancia Verdadera.
Es el mercader astuto que comercia con la Verdad, porque ha visto que sólo en el Nombre existe el Verdadero Honor. (16)
Sólo es Sabio aquél que contempla la Virtud porque es solamente, a través de la Virtud, que la Sabiduría es obtenida. Extraordinaria es la persona que es bendecida con la
Virtud; sí, la verdadera acción es la Meditación en la Sabiduría del Guru.
El Señor es Imperceptible, Insondable e Inaccesible, Su Valor no se puede estimar. P. 932.
A Él Lo encontramos sólo; si Él así lo desea, la Novia virtuosa goza siempre de las Excelencias del Señor; dice Nanak, siguiendo las Enseñanzas del Guru, uno encuentra al Señor, Su
Verdadero Amigo.
(17)
El enojo y la lujuria destruyen el cuerpo así como la lava derrite el oro. Sí, cuando el oro es probado en el fuego, se vuelve bello en las manos del artesano. El mundo es como
el animal de cría y el ego es el matador. Habiendo creado la creación, el Señor la ha dejado libre de hacer como le place. Sólo el Creador conoce el Valor de Su Maravillosa
Creación.
¿Qué más puede uno decir? Uno no puede decir nada.

Después de buscar frenéticamente, bebemos del Néctar del Señor cuando la mente recibe la Bendición del Guru, y entonces, se vuelve Compasiva. Uno es aclamado en el
mundo y su valor brilla como una joya a través de las épocas. El hombre come, bebe y se muere físicamente, sin haber trascendido su individualidad; pero la Verdadera muerte del
ego individual ocurre instantáneamente si uno toma Conciencia del Nombre.
(18)
Uno habla de Sabiduría y la realiza también; sí, conoce la Verdad y ve intuitivamente.
Incorpora, en sí mismo, la Instrucción del Guru y se vuelve Inmaculado y ama al Uno Verdadero. El Océano del Guru está repleto de Joyas y ahí se encuentran un sin fin de
Perlas llenas de Verdad. Así es que sigue la Instrucción del Guru y no trates de escudriñar Sus acciones pues son incomprensibles. Entonces a través de su Sabiduría te fundes en
la Verdad.
(27)
Si uno desafía la Voluntad del Señor, el Amor se acaba; sí, si uno jala el brazo de los dos extremos, se rompe. El Amor se acaba también si tu hablar es agrio, porque el Señor
abandona a la novia malintencionada. Si el nudo se llegara a desatar, se ataría otra vez por la Sabiduría.
Así es que llena tu ser a través de la Palabra del Guru; logra la Ganancia de la Verdad para que no pierdas, y alcanza a tu Dios Magnánimo, Quien prevalece en los tres
mundos.
(28)
Conserva tu mente estable y mantenla en el Estado Elevado.
El mundo es destruido por la contienda y se lamenta cayendo en el error. El Esposo es Uno; los discípulos son todas Sus Novias. En vano, uno cambia de atuendos con la
intención de complacer a Dios. Cuando el Señor detiene a la novia para que no entre a la casa de otro, ella es escoltada a la Presencia del Señor sin demora ni impedimento.
Es adornada con la Palabra, ama la Verdad y el Señor la toma como Suya.
(29)
Cuando la mente vacila, los atuendos que la embellecen son arrancados.
Dime, ¿quién ha encontrado alguna vez, la Paz, a través de los celos? En verdad, sin Reverencia al Señor, todo el rebaño es devastado. Si, percibiendo la dualidad del mundo,
la novia se queda postrada en su propia casa, el Señor Omnisciente la ve y a través del Guru la eleva en la Palabra y todos sus temores desaparecen. Cuando habitaba en el monte
de mi ego, mi añoranza era intensa, ¡pero cuando miré en verdad, percibí la Presencia del Señor tan cerca!
Aceptando la Palabra, mi sed fue saciada y mi Alma se bañó en el Néctar del Señor.
Todos rezan: ¡Dame, oh Dios, dame!, pero Dios bendice a quien sea que Le place.
Sí, Él concede el Estado a través de la Puerta del Guru y satisface nuestro anhelo. (30)
Buscaba siempre a Dios, pero caí otra vez en la orilla de la vida.
Sí, los que tenían pesares en el corazón, cayeron, mientras que los de corazón ligero fueron transportados a través hasta la otra orilla. El Señor Eterno e Inconmensurable fue a
encontrarlos; oh, yo me postro en Reverencia ante ellos. Ungido con el Polvo de Sus Pies uno es emancipado; sí, uno los encuentra en la Compañía de los Santos. He postrado mi
mente en mi Dios a través del Guru y recibí el Bello Nombre Inmaculado. Sí, ofrezco, por siempre, mi ser en sacrificio a aquél que me ha bendecido con el Nombre. P. 934.
Aquél que establece todo, también lo destruye, porque sin Él no hay ningún otro.
Si yo Lo amo con Adoración por la Gracia del Guru, nunca me va a ir mal.
(31)
¿A la túnica de quién me aferraré? No hay, ni hubo alguna vez, ni habrá nadie más que el Señor. En el vaivén se acaba la vida y vivimos afligidos con los males de la

dualidad.
Sin el Nombre del Señor, la vida se desmorona como una pared de arena. Oh, ¿cómo podríamos ser emancipados sin el Nombre? Estamos atrapados en la dualidad. ¿Por qué
uno trataría de encajonar al Verdadero Señor sin Límite? Sin Sabiduría somos ignorantes, pero sin el Guru, ¿cómo podemos hacernos de Conocimiento?
Las Almas separadas de Dios son como las cuerdas rotas de la cítara. No obstante, el Señor las toma para unirlas con Él, haciendo despertar su Destino. (32)
El cuerpo es como un árbol, la mente es el fénix y las cinco facultades conocedoras son otros pájaros. Uniéndose con Dios y participando de Su Esencia, no son atrapados.
Los que son atraídos a la comida del deseo, caen en la trampa de la dualidad y sus alas son cortadas. ¿Cómo puede ser uno emancipado? Uno encuentra la Joya del Señor por
un Destino grandemente afortunado. Somos emancipados por la Obra de nuestro Dios, el Maestro en lo Alto. Sí, en la Misericordia de Dios somos redimidos por la Gracia del
Guru.
Toda la Gloria es del Señor y Él la concede a quien Le place.
(33)
Cuando pierde su orientación, el Alma tiembla y se tambalea. Sí, el Único Refugio de Gloria es el del Señor; si uno entra ahí, no pierde de seguro. Solamente Dios, el
Guru y la Sabiduría Verdadera son Eternos. Oh Maestro de los sabios y los adeptos, oh Dios, Tú eres el Único Soporte de aquél que no tiene ninguno. Tú prevaleces en
todos los lugares y los intersticios; Tú eres nuestro Dios Benéfico. Donde quiera que voltee la vista, Te veo a Ti solamente, oh Señor Inconmensurable e Infinito. Sí, Tú
colmas a todos en todas partes; es a través de la Palabra del Guru que uno reflexiona sobre Ti. Sin que pidamos, Tú das, oh Señor Grandioso e Insondable; Tu Límite no lo
conocemos.
(34)
Tú creas y nos sustentas a todos; eres la Manifestación de la Misericordia, la Caridad y la Compasión. Con Bondad me unes Contigo; tienes el Poder de destruir y volver a
construir en un instante. Eres Omnisciente; sí, eres nuestro Dios siempre Benévolo. Eres el Destructor de la pobreza y del dolor, y a través del Guru nos bendices con Sabiduría y
una Mente Contemplativa.
(35)
Si uno pierde su riqueza, se lamenta, porque el corazón del hombre, de poca Sabiduría, está en sus posesiones. Extraordinario es aquél que atesora la Riqueza de la Verdad y
ama el Nombre Inmaculado. Si has perdido tus riquezas, no te lamentes; estás fundido en el Amor de tu Único Dios. Ofrécele tu cuerpo y tu mente y apóyate solamente en el
Único Señor.
Tus esfuerzos y tu afán por lo exterior cesan, tu mente se establece en la Palabra del Guru y tú vives en Éxtasis. Y de estar triste por la dualidad, te vuelves Santo,
encontrando a tu Dios Guru. Lo que has tratado de encontrar en los bosques, aparece en tu propia casa. Por la Gracia del Guru te unes con tu Señor y para ti cesa el dolor de
la trasmigración.
(36)
Uno no es liberado por algún tipo de acciones; sin la Virtud interior, uno queda sujeto a la muerte; y no está ni aquí ni allá y se lamenta por sus errores.
P. 935.
Sin Sabiduría, ni Contemplación, ni Religión, ni Concentración, ¿cómo se puede alcanzar al Señor Sublime sin el Nombre? ¿Cómo puede uno entender el dolor que le causa
su ego?
Se fatiga en su esfuerzo y no puede alcanzar su destino final que desconoce.
No tiene ningún amigo querido a quien pedirle ayuda, pero si le rezara al Señor, el Señor lo tomaría para unirlo con Él. Sí, el Mismo Señor que lo ha separado, lo
uniría con Él de nuevo por amar Infinitamente al Guru.
(37)

En la dualidad siempre hay dos caras, sin embargo, uno la persigue con afán y arrastra el peso de las consecuencias de sus actos; sí, está totalmente sometido a su Karma.
Si uno trascendiera todo aquello y conociera su Ser, no volvería a lamentarse, ni sentiría la separación ni el dolor interior. ¿Cómo se puede esquivar la muerte y removerse de
la dualidad?
¿Cómo terminar con las idas y venidas y los errores que nos destruyen?
La mente nos mete en la contienda y nos envuelve en el deseo. Sí, sin el Nombre, ¿cómo se puede uno salvar? En la dualidad es devastado de seguro.
(38)
Con una mente mediocre el hombre es atrapado una y otra vez y luego se lamenta, pero ya atrapado, ¿qué puede hacer entonces? Se dejó agarrar por la carnada, pero eso no lo
sabe. Si encontrara al Guru, lograría ver claro, con sus propios ojos.
Así como el pez es atrapado en la red, así el hombre es atrapado por la muerte. Sí, sin el Guru Benévolo, uno no es emancipado y vuelve a encarnar una y otra vez, pero si uno
está lleno de Amor a Dios y se entona en Él, se libera y no cae otra vez en la trampa. (39)
Le grito a mi Alma: ¡Quédate, oh hermana, quédate! pero no me hace caso. El Alma vuela al más allá, y su hermano, el cuerpo se extingue retorciéndose de dolor. El Alma
viene al mundo como la Novia de Dios y añora a su Señor, pero Lo encuentra sólo si sirve al Guru Verdadero.
Excepcional es el auténtico conocedor que encuentra al Guru Verdadero a través de la Verdad, porque la Gloria es dada por la Mano de Dios y Él se la tiende a quien Le
place.
Sí, extraordinario es aquél que reflexiona en la Palabra; la Palabra es del hombre despierto y a través de Ella, uno habita en el Ser.
(40)
En verdad Dios hace y deshace todo según Su Voluntad.
Él seca el mar y lo vuelve a llenar; Él es nuestro Señor Autónomo y Omnipotente.
Extraviado por la duda, uno se vuelve loco; oh, ¿cómo puede ser bendecido sin que tenga el destino para serlo? El Hombre de Dios tiene la cuerda de la Sabiduría del Señor
en Sus Manos, él transcurre en Su Voluntad. Sí, cantando la Alabanza del Señor, es imbuido con Su Amor y no se lamenta más.
Cruza el mar tempestuoso de la existencia material y, en medio de la esperanza, se emancipa volviéndose desapegado. Así toma Conciencia de su ser por la
Gracia del Guru, muriendo en su individualidad mientras aun está vivo.
(41)
Muchos persiguen descontrolados la ilusión, pero nada de ella les acompañará.
El Alma cisne huye con tristeza en su corazón y abandona la ilusión aquí, todavía de este lado. La mente incompleta es apresada por la muerte y los deméritos de uno lo
acompañan. Sí, si uno es bendecido con Mérito, la mente rechaza lo mundano y se sumerge en el Ser. Los egocéntricos están destinados a morir, porque sin el Nombre, sólo viven
en el dolor.
P. 936.
En verdad todas nuestras mansiones, fortalezas y cortes son vanas como un teatro de sombras. Dice Nanak, sin el Nombre Verdadero, el advenimiento a la vida es puramente
ilusorio. Sí, Dios es Omnisciente y es la Esencia de la Sabiduría en Sí Mismo.
(42)
Aquél que viene también se va, aunque se lamenta yendo y viniendo.
El Alma pasa a través de ochenta y cuatro millones de encarnaciones, ni más ni menos.
Sólo se redimen aquéllos que fueron complacidos en la Unión con Dios; para ellos su lucha termina y la ilusión en la que vivían desaparece. (43)

Ni los reyes ni los nobles permanecerán, tampoco los ricos ni los pobres. Cuando el turno de uno llega nadie puede permanecer aquí. Temible y traicionero es el
camino, el mar tan vasto, las montañas que hay que conquistar. Estoy lleno de faltas y me muero de dolor, sin virtud, ¿cómo podré entrar en mi hogar? Los virtuosos
tienen la Virtud y encuentran a Dios. ¿Cómo podría acercarme a ellos con amor? Si solo pudiera ser como ellos, cantando y meditando con mi corazón puesto en el Señor.
Al mortal le desbordan las faltas y deméritos pero la Virtud habita en él también. Sin el Guru Verdadero, él no logra ver la Virtud de Dios, y no entona las Gloriosas
Virtudes de Dios.
(44)
Los guerreros de Dios han tomado sus posiciones; sí, Dios es Quien les paga. En la Voluntad del Señor alcanzan la Recompensa Eterna. Ellos borran la avaricia y la maldad
de sus mentes y en la fortaleza de su cuerpo claman la Victoria de su Rey. Así nunca pierden en la batalla de la vida. Si uno es el Sirviente de Dios y luego Lo desafía, pierde su
ganancia y no es elevado al Trono.
Mi Bienamado solamente tiene la Gloria en Su Mano y Él la concede a quien Le place.
Sí, por Sí Mismo realiza todas las cosas; entonces, ¿a quién más podríamos acudir? (45)
No hay ningún otro que se sienta como mi Dios sobre la alfombra de Gracia. Él, el Hombre de hombres, hace que conquistemos esta dualidad, pues Él es Verdad y Verdad es
Su Nombre.
He buscado por bosques y prados y reflexiono ahora sobre Él en mi propia mente. Sí, Él es la Joya de joyas; Él es el Tesoro de rubíes y perlas. Sí, me vuelvo sublime, alcanzo
a mi Dios, entonado amorosamente y con toda la concentración de mi mente en Él.
Dice Nanak, uno saborea entonces la Esencia de Dios y recolecta la ganancia del más allá.
Aquél que ha creado tu forma, ha creado el universo también, así es que medita en Él, en tu Dios Infinito, por la Gracia del Guru.
(46)
Bello es mi Señor, el Dios; sí, sin Él no hay ningún otro rey, escucha el Mantra del Señor para que Dios tome lugar en ti. Que por la Gracia del Guru alcances a tu Señor y no
divagues nunca en la duda, el Rey Verdadero es aquél que atesora el Capital del Nombre de Dios.
Desechando su ego, su dolor se calma y la novia encuentra a su Señor.
(47)
P. 937.
El oro y la plata que uno aprecia tanto, son como veneno y polvo. El que los posee podría ser reconocido como rico, sin embargo es devastado por la dualidad. Quien conoce
la Verdad, aprecia sólo la Verdad, porque el Valor de la Verdad es Inconmensurable. Sí, la Verdad de Dios Inmaculado, Cuya Palabra y Cuya Gloria son eternamente Verdad.
Oh Señor, Tú eres mi Único Amigo; Tú eres el lago y Tú el cisne. Le rindo homenaje siempre a quien sea que Te ame con Adoración, oh mi Dios Verdadero.
La Maya y el sentido de lo mío son atractivos, pero mejor conoce a Aquél que te creó.
Porque si uno conoce a su Dios, considera al veneno y al Néctar igual.
(48)
Al no elevar a Dios, incontables son los que han sido devastados por la dualidad.
Uno no tiene la capacidad de retener la cuenta, ni abarcar un número tan grande como es el infinito. Aquél que conoce a su Esposo Divino, ha roto sus amarras, y desde ese
instante es liberado. Volviéndose Inmaculado a través de la Palabra, es bendecido de forma espontánea con la Absolución y la Verdad.
Dedícate a la Riqueza Verdadera de la Meditación y entonces habita en tu Ser.
Con tu mente, cuerpo y boca habita en tu Dios, y en el Estado de Virtud, que tu mente sea confortada. Tu ego te destruye; sin Dios, todo lo demás es dualidad. Creando todo,

Dios infunde a todo con Su Esencia; sin embargo, nuestro Señor Creador es Desapegado e Infinito.
(49)
Nadie conoce el Misterio del Señor Creador; lo que sea que Él hace, viene a ser.
Hasta para conseguir los bienes terrenales, tenemos que enfocarnos en Dios, pero recibimos sólo lo que estaba previsto por Él para nosotros según nuestro Karma.
Ofrecemos nuestro servicio para obtener riqueza, robamos para obtenerla, nos esclavizamos por ella. Pero esas riquezas parten de nosotros muy pronto y no nos acompañan
después de la muerte. Sin el Uno Verdadero, no se obtiene Gloria en la Corte del Señor.
Sin el Uno Verdadero, no se obtiene Gloria en la Corte del Señor, pero aquél que bebe de la Esencia del Señor, es emancipado al final.
(50)
Al Contemplarlo, me maravillo, oh amigos, porque mi egoísmo se apaga y mi mente, iluminada con la Sabiduría, habita en la Palabra. Quise embellecerme con los collares y
brazaletes de las buenas acciones, pero sólo encontré la Paz alcanzando a mi Dios Amado y me adorné con las guirnaldas de la Virtud.
Oh, dice Nanak, uno alcanza el Amor de Dios a través del Guru. Dime, ¿quién ha logrado alcanzar la Paz sin Dios? Reflexiona en esto y verás. Sí, lee únicamente de Dios,
Conócelo y Ámalo sólo a Él, apóyate sólo en Su Nombre y Contémplalo, Él es tu Único Dios.
(51)
Oh amigo, nadie puede borrar el Decreto de Dios, sí, de Dios, Quién es el Creador y la Causa, y Quién, por Su Gracia, toma lugar para que tomes Conciencia de que habita en
ti. Toda la Gloria está en Su Mano; entenderás esto, al meditar en la Palabra del Shabd del Guru. Sí, uno no puede desafiar Su Decreto; oh Dios, consérvame según sea Tu
Voluntad, es por Tu Gracia que encuentro el Éxtasis al contemplar Tu Palabra. Sí, en el error el egocéntrico se desgasta, pero se salva cuando se centra en la Palabra del Shabd del
Guru. ¿Qué puede uno decir de aquél que no Lo ve?
Sí, rindo Homenaje al Guru, Quien hizo que Lo viera dentro de mi corazón.
(52)
El teólogo será letrado en teología sólo si reflexiona espontáneamente en la Palabra del Shabd, y rebate su Sabiduría para encontrar su Quintaesencia y habitar en el Nombre
del Señor.
P. 938.
El arrogante Manmukj vende su conocimiento y se gana el veneno que come, sí, sin Sabiduría no contempla la Palabra del Shabd, no conoce nada ni realiza nada.
(53)
El teólogo es un hombre de Dios, si instruye a sus seguidores a amar el Nombre del Señor, a propiciar el influjo del Nombre en su interior y a cosechar la ganancia del
Florecimiento del Nombre en su ser. La Verdadera Sabiduría es el Conocimiento de la Esencia de la Palabra del Shabd, a través de la mente inmaculada.
Oh, dice Nanak, sólo es sabio aquél que se pone el Collar del Nombre del Señor. (54-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino: Sida Goshti
Los Siddha Yoguis, los Yoguis tras los poderes espirituales, formaron una asamblea y, sentados en sus posturas yóguicas, se dirigieron a Guru Nanak diciendo, haz tu
reverencia a esta reunión de Santos.
Mejl Guru Nanak contestó:

Sólo me postro ante mi Señor, el Uno Verdadero e Infinito.
Mi cuerpo y mi mente pertenecen a Él y mi cabeza es una ofrenda en Su Altar.
Encontrando al Verdadero Guru, uno toma Conciencia de la Verdad en su mente y es bendecido espontáneamente con Gloria. (1)
¿De qué sirve este divagar de los Yoguis? Uno es purificado sólo realizando la Verdad y sin la Palabra uno no es emancipado. (1-Pausa)
Preguntaron los Yoguis: ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre y tu secta? ¿Cuál es tu meta?
El Guru contestó, hablo sólo la Verdad cuando digo que mi ser lo ofrezco en sacrificio a los Santos. Dijeron los Yoguis: ¿Dónde vives, joven? ¿De dónde vienes? ¿A dónde
vas? Tú que estás desapegado, dinos, ¿cuál es tu camino?.
(2)
El Guru contestó, habito eternamente en el Uno, Quien prevalece en todos los corazones y mi camino es seguir la Instrucción del Guru Verdadero. Vine por la Voluntad de
Dios y por Su Voluntad también me iré; estoy sujeto siempre a Su Voluntad.
Tal es la Instrucción que he recibido del Guru que considero mi Única Postura Eterna: ser la del Señor, al Cuál conozco por la Gracia del Guru, mi Ser, y así me sumerjo en la
Verdad.
(3)
Preguntó Charpat, el Yogui: se considera que el mar del mundo es imposible de cruzar, ¿cómo entonces puede uno ir a través? Habla, oh Nanak, el desapegado. Te rogamos
que nos contestes esto.
Dijo Nanak: ¿Cómo puede uno instruir a alguien que dice que ya sabe todo? ¿Cómo puede uno argüir con aquél que considera que ya ha cruzado el mar de la existencia
material?
(4)
Como el loto vive desapegado en las aguas, como el pato en el río flota despreocupado, así uno cruza el mar de la existencia material con su mente entonada en la Palabra.
Uno vive desapegado enalteciendo al Único Señor en la mente, inspirado en la Esperanza, viviendo en medio de Ella y así logra ver lo Imperceptible e Insondable. Nanak rinde
homenaje a tal persona.
(5)
Los Yoguis dijeron, oh Maestro, escucha nuestra oración. Te pedimos acerca de esta verdad. No lo tomes a mal, sino contesta ¿cómo es que uno puede llegar a la Puerta del
Guru?
Dijo el Guru, la mente mercurial se estabiliza y concibe la Verdad, su Verdadero Estado, cuando tiene como apoyo el Nombre del Señor y ama verdaderamente al Señor. Es
entonces cuando el Señor Creador desde Sí Mismo lo une con Él.
(6)
Dijeron los Yoguis, nosotros vivimos en el bosque desapegados de los caminos mundanos. Comemos raíces y frutas según la Instrucción de los Yoguis.
P. 939.
Tomamos baños de purificación en lugares santos y recolectamos el fruto de Paz en la mente y nuestras mentes se conservan puras e inmaculadas. Dice Lojaripa, el
discípulo de Gorakj que éste es en verdad el camino del Yoga.
(7)
Dijo el Guru, uno no debería de dormir ni dentro de su casa, y en particular, fuera en el bosque, ni debería de trastornarse viendo la belleza o las riquezas de otros.
Hay que saber que sin el Nombre del Señor la mente no es contenida, ni el hambre satisfecha. Dentro de mí mismo veo reflejado el mundo entero por la Gracia del Guru y
trato con la Verdad sentado en Estado de Equilibrio.

Como y duermo poco; esta es la Quintaesencia que he encontrado.
(8)
Oh Yogui, deja que la Visión del Señor sea tu manto, tus aretes y tu bolsa.
En todas las doce sectas de Yoga contempla solamente al Único Señor y deja que Su Camino te enseñe la Sabiduría de los seis Shastras. Si uno instruye su mente así, no
conoce la tristeza más. Si uno sabe esto a través del Guru, uno conoce en verdad el Camino del Yoga.
(9)
Disfruta de la Palabra del Shabd y apacigua tu ego en lugar de usar aretes de castidad.
Erradica dentro de ti la lujuria, el enojo y el orgullo y sé instruido en la Sabiduría del Guru a través de la Palabra del Shabd. Busca ver al Señor prevaleciendo en todo en vez
de tener bolsa y manto. El Maestro es Verdadero, como es Su Nombre, y Él es testigo de la Verdad de la Palabra del Shabd del Guru.
(10)
Deja que la mente, libre de deseo, sea tu plato para pedir limosna, y acepta de los elementos lo siguiente: del Éter, el desapego; del Fuego, la Purificación; de la Tierra, la
Paciencia; del Agua, la Fluidez; del Aire, la imparcialidad; que esos atributos sean tu taza.
Que el cuerpo, en alerta, sea el petate sobre el que te sientas, la mente bajo control, tu taparrabos. Deja que la Verdad, el Contentamiento y la Continencia sean tus discípulos.
Y así, dice Nanak, goza del Nombre del Señor por la Gracia del Guru.
(11)
Dijeron los Yoguis: ¿Quién, en verdad, es No Manifiesto? ¿Quién emancipado? ¿Quién está unido a la Realidad suprema adentro y afuera? ¿Quién viene y se va? Explícanos, ¿Quién
prevalece en los tres mundos?
(12)
Dijo el Guru, aquél que llena todos los corazones no es Manifiesto; el hombre de Dios es emancipado porque está unido con la Palabra dentro y fuera de sí. El egocéntrico es
quien va y viene y el hombre de Dios es quien permanece siempre unido en la Verdad.
(13)
Los Yoguis preguntaron: ¿Cómo es uno atado y consumido por Maya, la serpiente? ¿Cómo es que uno pierde o gana? ¿Cómo se vuelve uno Puro? ¿Cómo se envuelve en la
oscuridad? Quien conoce la Esencia de esto, es nuestro Maestro.
(14)
Dijo el Guru, la maldad de la mente nos ata y luego Maya nos consume. El egocéntrico pierde y el Hombre de Dios es el ganador. Encontrando al Guru Verdadero, la
oscuridad de la Conciencia es diluida, y con ella el ego; es así como uno se une con Dios.
(15)
Si uno conserva la mente en el trance sin semilla, entonces el cisne de la mente no vuela de su sitio ni las paredes del cuerpo se caen. La verdadera casa es la
cueva del Equilibrio y el Señor Verdadero ama al ser Verdadero.
(16)
Dijeron los Yoguis: ¿Entonces, por qué es que tú has abandonado tu hogar y te has vuelto un recluso? Dinos ¿Porqué te has puesto los ropajes de un mendigante? ¿Qué es lo
que buscas comprar y cómo piensas conducir a tus seguidores a través?
(17)
Dijo el Guru, me he vuelto recluso para buscar a los Hombres de Dios. Es para tener la visión de ellos que he asumido el traje de mendigante. Busco comprar la Verdad,
porque soy el mercader de la Verdad. Es mediante el Hombre de Dios que llevaré a mis compañeros a través del océano del mundo.
(18) P. 940.
Preguntaron los Yoguis: ¿Cómo has cambiado el curso de tu vida, en quién estás entonado y para qué? ¿Cómo has calmado tus deseos y esperanzas? ¿Cómo encontraste la
Luz interior?
¿Cómo puede uno comerse lo incomible y hasta sin dientes? Di, oh Nanak, ¿qué exactamente es la Verdad?
(19)
Dijo Nanak, mis idas y venidas cesaron cuando volví a nacer en la Casa del Guru, y mi mente se mantiene firme estando entonado en la Melodía Divina de la Palabra del Shabd.

Mis anhelos y deseos han sido sublimados en el Fuego Purificador del Nombre, y por la Gracia del Guru encontré la Luz Interior. Cuando uno trasciende las tres Gunas es como si
comiera lo incomible. Y entonces, Nanak, siendo emancipado, libera a otros también.
(20)
Dijeron los Yoguis: ¿Cuál es tu idea del comienzo de la creación? ¿En dónde habitaba en ese entonces el Dios Absoluto? ¿Cuáles son los aretes de la Sabiduría?, ¿Quién vive
en todos los corazones? ¿Cómo se puede vencer el temor a la muerte y vivir con valentía? ¿Cómo puede uno vencer a los adversarios?
Nanak dijo, estando en la Casa de Paz y Armonía uno lava el vicio del ego.
Meditando en la Palabra del Shabd del Guru uno llega a estar en su propio ser. Nanak es el Esclavo de quien conoce la Palabra del Creador. (21)
Preguntaron los Yoguis, cómo obtiene el hombre el nacimiento y la muerte, a dónde va y a dónde se inmerge? Aquél que conoce este Misterio lo llamamos Guru, el
desapegado.
¿Cómo puede uno obtener la Esencia indivisible de lo No Manifiesto? ¿Cómo llega uno a Amarlo a través del Guru? Oh Nanak, háblanos de Aquél que lo creó todo y escucha
todo.
Dijo el Guru, el hombre nace por la Voluntad del Señor y por la Voluntad del Señor también muere. Por Su Voluntad también se inmerge en Él, y practica la Verdad por la
Gracia del Perfecto Guru, Quien conoce la Extensión y Contenido del Señor a través de la Palabra del Shabd. (22)
Uno sólo puede hablar en términos de asombro acerca del Principio. En ese entonces el Señor Absoluto vivía absorto en Sí Mismo.
El estar sin deseos es el arete, si uno medita en la Sabiduría del Guru; el Señor, el Dios, sólo Él habita en los corazones de todos. A través de la Palabra del Guru uno logra la
armonía y a través de esta armonía obtiene la Esencia del Absoluto. Así, deja de divagar por otros caminos; porque aquél que busca, encuentra.
Maravillosa es la Voluntad de Dios que solamente es conocida cuando uno la sigue, entonces puede uno ir a través del camino de la vida de la Verdad. Aquél que se deshace
de todo sentido de individualidad y se apega a la Verdad, es un verdadero Yogui.
(23)
Del Absoluto, Él, de Sí Mismo, se manifestó. De Su Esencia sin forma, Él tomó todas las formas. Complaciendo al Verdadero Guru uno obtiene el Estado de Éxtasis y se
sumerge en la Palabra del Shabd. Cuando uno reconoce al Único Señor como Verdadero y erradica su ego, así como la sensación de separación, entonces se vuelve Yogui y
entiende la Palabra del Shabd del Guru, y dentro de sí florece el Loto que lo ilumina.
Cuando uno muere hacia su individualidad, recibe todo conocimiento dentro de sí mismo y conoce al Dios Todo Misericordioso. Solamente recibe la Gloria, quien
logra verse a sí mismo en todas las manifestaciones de vida.
(24)
El Hombre de Dios nace de la Verdad, y al morir se une a la Verdad. Aquél que es Puro, se vuelve uno con la Verdad. Los falsos nacen en este mundo pero no encuentran el
Refugio y, apoyándose en otros, van y vienen.
Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que este vaivén termina, y el Señor Mismo lo bendice y lo recibe. Cuando la enfermedad del apego hacia los demás le aflige,
tiende a abandonar a Dios, sin percatarse que es Él la Única Medicina de todo mal. Pero esto, sólo lo sabe aquél a quien Dios se lo ha hecho saber, al emanciparlo a través de la
Palabra del Shabd del Guru. Dice Nanak, el Único Señor nos emancipa a todos, elevándonos de nuestro ego hacia la Conciencia Universal.
(25)
P. 941.
Siguiendo el camino del ego, el hombre divaga y se somete a la muerte. Se fija en las posesiones de otros y pierde el Mérito de estar vivo. El egocéntrico es desviado por la
duda y anda de aquí para allá como un salvaje. Recitar versos en ritos crematorios también lo desvía del camino. Dice Nanak, ese ser no conoce la Palabra del Shabd y habla
desde la dualidad. Sólo aquél que está imbuido en la Verdad, conoce la Paz.
(26)

El Hombre de Dios habita en la Reverencia al Señor, y a través de la Palabra del Shabd se sobrepone a su mente salvaje; canta la Alabanza Inmaculada de Dios y logra el
Estado de Éxtasis Puro; contempla al Señor en cuerpo y Alma y se sumerge en la Verdad.
(27)
Se puede entender la Sabiduría de los Vedas habiendo tomado Conciencia de la Palabra del Shabd del Guru y en esta realización, cruzar el mar de las existencias materiales.
Sí, uno se vuelve Sabio a través de la Palabra, ya que conoce el secreto de la vida interior. Uno alcanza al Dios Infinito e Insondable a través del Guru y cruza el Umbral de la
Salvación.
(28)
Lleno de Sabiduría, el Hombre de Dios habla lo Inefable y practica la Rectitud en medio de su hogar. Contempla a su Señor con Amor en su corazón y alcanza, a través de la
Palabra y por la Gracia del Guru, a Dios con pureza en su conducta. La Palabra del Shabd penetra todo su ser y al tener una experiencia propia, puede compartirla con otros
también, calma su ego, y se une a Dios.
(29)
Fue por Amor a los seres con Conciencia de Dios que el Señor creó esta tierra, y se regocija con el lúdico vaivén de la vida. Aquél que está imbuido en el Amor a la Palabra
del Shabd del Guru, está imbuido también en la Verdad y deja esta vida con Honor.
Cierto es, sin la Palabra Verdadera, uno no logra tener Honor. Dice Nanak: ¿Cómo podría uno inmergirse en la Verdad, si no es a través del Nombre del Señor? (30)
Despertando a la Conciencia de Dios, uno obtiene la Sabiduría y los poderes milagrosos; es cierto, en la Conciencia de la Verdad, uno cruza el mar de la existencia.
En la Conciencia de Dios uno discrimina entre la Verdad y la falsedad y sabe lo que es el apego a lo mundano, así como el desapego. Tal persona emancipa a otros y hace que
crucen el mar de la existencia también. Sí, el Hombre con Conciencia de Dios libera a otros a través de la Palabra del Shabd.
(31)
Imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, uno es liberado de su ego; sí, imbuido en el Nombre, uno habita en la Verdad; imbuido en el Nombre, uno conoce el Sendero de la
Yoga Verdadera; sí, imbuido en el Nombre, uno es Emancipado, conoce el Misterio de los tres mundos y permanece en Éxtasis.
(32)
Imbuido en el Nombre, uno habla con conocimiento acerca de la Yoga, porque aquél que está imbuido en el Nombre, practica la Verdadera austeridad. Cierto es, la Esencia de
la Vida Verdadera es estar imbuido en el Naam, el Nombre del Señor. Solamente y entonces es cuando uno reflexiona acertadamente sobre la Virtud y la Sabiduría. Sin el Nombre
todo lo que uno habla es vano. Oh, dice Nanak, victoriosos son los que están imbuidos en el Santo Nombre.
(33)
Uno es bendecido con el Naam, a través del Guru Perfecto, y es sumergiéndose en la Verdad como el Sendero Verdadero de la Yoga se cumple. Los Yoguis están divididos en
doce sectas, los renunciantes en diez, pero sólo es emancipado aquél que muere hacia sí mismo despertando a la Palabra del Shabd. Reflexiona sobre esto, sin la Palabra del
Shabd, todos son atraídos hacia la dualidad. Dice Nanak, sólo son bendecidos con conocimiento, aquéllos que enaltecen la Verdad en sus mentes.
(34)
P. 942.
El Gurmukj obtiene la Joya Divina al entonarse en Él. Sí, recibe la Sabiduría de esta Joya espontáneamente, practica lo bueno y es complacido con el Verdadero Señor. La
Voluntad del Señor es que conozca lo Inefable y, por la Gracia del Guru, que no llegue a sufrir.
(35)
El Gurmukj es bendecido con el Nombre, la Compasión y la Pureza. Ecuánime, permanece entonado en Dios y lo honran en la Corte del Señor. Él obtiene al Ser Supremo, el
Destructor del miedo y hace lo que es Su Voluntad. Estando unido con Él, también une a otros con Dios.
(36)
El Gurmukj tiene la Sabiduría de los Vedas, de los Shastras y de los Textos Semíticos y conoce en su corazón el Misterio dentro de todo corazón. Destierra de su mente la
envidia y borra las cuentas de los hechos pasados. Él está imbuido en el Amor del Señor y conoce a Dios.
(37)
Sin la Gracia del Guru, uno va y viene, y los esfuerzos no dan fruto. La mente se tambalea y, nutriéndose de veneno, no alcanza a estar contenta. Uno es envenenado por la

ponzoña del escorpión de Maya y muere en el camino. Sin el Guru uno pierde el Mérito de la vida.
(38)
Aquél que se encuentra con el Guru, es liberado, llega a deshacerse de todo vicio y su Virtud lo redime. La Liberación y el Éxtasis son obtenidos a través de la
Contemplación de la Palabra del Guru. El Gurmukj nunca pierde. El cuerpo es la bodega de Dios, la mente es el marchante. Y a través del Equilibrio uno comercia en la
Verdad.
(39)
El Gurmukj es el puente construido por el Señor Creador. A través del cuerpo llega a liberarse de la devastación de los cinco enemigos y su mente vence al ego. A través del
Guru conoce el secreto que Bhibhishan guardó. El Gurmukj hace que las piedras lleguen a cruzar el océano y salva a millones de seres. (40)
Para el Gurmukj terminan las idas y venidas; el Gurmukj es honrado en la Corte de Dios; el Gurmukj distingue a los Verdaderos de los falsos; el Gurmukj
enfoca su Meditación en el Señor Celestial. En la Corte del Señor, el Gurmukj permanece absorto en Su Alabanza. Oh, dice Nanak, para el Gurmukj ya no hay más
ataduras ni amarras.
(41)
El Gurmukj es bendecido con el Nombre del Señor Inmaculado, él se deshace de su ego a través del Shabd, esto es, cantando siempre las Alabanzas del Señor
Verdadero. El Gurmukj se mantiene unido a Él y, a través del Verdadero Nombre, es honrado y exaltado. Oh, dice Nanak, el Gurmukj entiende el Misterio de todos
los mundos.
(42)
Dicen los Yoguis: ¿Cómo se originó la vida? ¿Qué es lo que influye en esta época? ¿Quién es el Guru al que tú sigues? ¿Cuáles son las escrituras que te mantienen
desapegado? Rogamos que nos contestes: ¿cómo es que el Shabd te ayuda a cruzar el aterrador océano del mundo?
(43)
P. 943.
Dijo el Guru, el principio vino del aire, y la época es la del Verdadero Guru. El Shabd es el Guru sobre el Cual enfoco amorosamente mi conciencia, soy el chela, el
discípulo. Pronunciando el Inefable Discurso, no me apego a nada. Oh, dice Nanak, a través de las épocas, el Señor del mundo es mi Guru. Medito en el Sermón del Shabd, la
Palabra de Dios. El Gurmukj sofoca el fuego del egoísmo.
(44)
Dicen los Yoguis: ¿Cómo puede uno romper el hierro con dientes de cera? Te suplico, ¿qué debe uno comer para apaciguar el ego? Nuestro hogar es de hielo y nuestras
túnicas son de fuego. Te suplico que nos digas, ¿en qué caverna encuentra la Paz nuestra mente? ¿Quién prevalece sobre todo y, Quién es Aquél con Quien nos tenemos que unir?
¿Qué tipo de meditación hace que la mente resida dentro de sí misma?
(45)
Dijo el Guru, cuando uno controla el ego, destruye la sensación de dualidad, del otro. El mundo es muy duro para el tonto y arrogante Manmukj, practicando el Shabd uno mastica
el hierro y conoce al Señor dentro y fuera. Oh, dice Nanak el fuego es apagado simplemente por el Placer de la Voluntad del Verdadero Guru. (46)
Inmerso en el Temor Reverencial del Uno Verdadero, uno apacigua su propio ego, comprende que Él es Uno y medita en el Shabd. Con el Verdadero Shabd uno habita en lo
profundo del corazón, su cuerpo y mente son refrescados y se tiñe con el Color del Amor del Señor. El Fuego de la lujuria, del enojo y de la corrupción es extinguido. Oh, dice
Nanak, es entonces cuando el Bienamado nos otorga Su Mirada de Gracia.
(47)
Dicen los Yoguis, ¿Cómo es que la luna de la mente enfría, como nieve, a la vida? ¿Cómo es que el sol de la Sabiduría se enciende? ¿Cómo puede uno sobreponerse a las
limitaciones del tiempo? ¿Cómo se preserva el honor del Gurmukj? ¿Quién es el guerrero que vence a la muerte? Di, oh Nanak, ¿qué piensas de esto?
(48)
Dijo el Guru, dando voz al Shabd, la luna de la mente es Iluminada Infinitamente y la oscuridad interior se disipa cuando los vaivenes de la mente cesan y, apoyándose en el
Naam, el Nombre del Señor, el placer y el dolor se vuelven lo mismo. Así Dios, por Sí Mismo, nos lleva y nos carga a través. Con Fe en la Instrucción del Guru, uno se une a la

Verdad y solamente entonces, dice Nanak, el tiempo y la muerte no te devoran.
(49)
La Esencia del Naam, el Nombre del Señor es lo más Sublime y exaltado de todo. Sin el Nombre uno es afectado por el dolor y la muerte. Es solamente cuando nuestra
Esencia se une a Dios que uno se vuelve pleno, deshace el sentido de dualidad y entra en el Hogar del Señor.
Las corrientes de aire vital fluyen, y el cielo, en nuestra Décima Puerta, resuena con la Melodía Divina, y así sentado en Paz uno conoce al Señor y alcanza un Estado
Inamovible.
(50)
Dios está dentro de nosotros, fuera de nosotros y en los tres mundos, quien comprende a Dios en el Cuarto Estado, no es afectado por el error o el acierto. Quien dentro de su
corazón conoce el Misterio de Dios que prevalece en todos los corazones, se vuelve la Manifestación del Ser Primordial, el Señor Puro. Aquél que está imbuido con el Nombre
Inmaculado de Dios, dice Nanak, él Mismo es el Señor Creador.
(51)
Todos hablan del “Vacío” en el Estado de Ecuanimidad pero, ¿cómo puede uno tener este Estado de Vacío sin fin? ¿Quiénes son esos que están envueltos en este Estado?
Ellos son como el Señor del Cuál emanaron. Ellos ni nacen ni mueren, ni van ni vienen, pues sus mentes están instruidas, por la Gracia del Guru, en la Sabiduría del Señor.
El Bani oculto de la Palabra es revelado, oh, dice Nanak, el Señor Verdadero es revelado y conocido.
(53)
Conociendo al Señor con intuición y amor, la Paz es encontrada, el Gurmukj permanece despierto, alerta y sin caer en el sueño. Él enaltece el Ilimitado y Absoluto Shabd en
lo profundo de su ser. Cantado el Shabd, es liberado y salva a otros también. Quienes practican las Enseñanzas del Guru, viven entonados en la Verdad. Oh, dice Nanak, quienes
erradican su engreimiento, encuentran al Señor y la duda no los separa más.
(54)
¿Dónde está ese lugar en donde los pensamientos malignos son destruidos? El mortal no entiende la Esencia de la Realidad, ¿Por qué debe sufrir dolor? Atado a la puerta de la
muerte, nadie lo puede salvar o ayudar, y sin el Shabd, nadie logra tener crédito ni honor. ¿Cómo puede uno saber y ser cargado a través? Dice Nanak, el tonto y arrogante
Manmukj, no entiende nada.
(55)
Cuando uno reflexiona en la Palabra del Shabd del Guru, los pensamientos malvados son borrados. Cuando uno conoce al Guru, uno obtiene la Puerta de la Salvación. El tonto y
soberbio Manmukj, no conoce la Esencia de la Realidad y es convertido en cenizas. Desviado por la mente maligna, sólo encuentra sufrimiento. Si uno se somete al Jukam del Mandato
del Señor, obtiene Sabiduría y Mérito y es honrado en la Corte de Dios.
(56)
Quien posee la Mercancía, la Riqueza del Nombre Verdadero, cruza a través y carga a otros consigo también. Con Conocimiento y gozando de Tranquilidad, es honrado ese
ser de valor inestimable. A donde sea que uno voltea, sólo ve al Señor prevaleciendo y compenetrándolo todo. A través del Verdadero Amor de Dios, uno cruza hasta el otro lado.
Dicen los Yoguis: ¿Dónde reside el Shabd con el Cuál podemos ser transportados a través del aterrador océano del mundo? ¿Qué soporta el aire que, exhalado, llega a una
distancia de diez dedos? Eso que habla dentro de nosotros, ¿cómo puede ser guiado para que tomemos Conciencia de Él, del Incognoscible?
Dice el Guru, oh Yogui, escucha. Instruyan a su propia mente. El Gurmukj está amorosamente entonado en el Verdadero Shabd. Gracias a Su Mirada de Gracia, comulgamos
con Él. Él Mismo lo conoce todo y lo ve todo, sólo por un Destino Perfecto, nos inmergimos en Él.
(58)
El Shabd habita profundo en el núcleo de todos los seres. Dios es Invisible, donde sea que volteo a ver, ahí está. El aire es donde el Señor Absoluto habita, Él no tiene
cualidades y en realidad tiene todas las cualidades.
Cuando Dios es Misericordioso, el Shabd reside en el corazón y la duda se retira. El cuerpo y la mente se vuelven inmaculados a través de la Preciosa Palabra de Su Bani, deja

que Su Nombre sea elevado en tu mente. El Shabd es el Guru que te lleva a través del aterrador océano del mundo. Conoce al Único Señor aquí y en el más allá, conoce a Aquél
que no tiene color ni signo ni es ilusorio, oh, dice Nanak, toma Conciencia del Shabd. (59)
El Verdadero y Absoluto Señor es el Soporte del aire que respiras que se esparce a lo largo de diez dedos de longitud. El Gurmukj repite lo que obtiene de la Esencia de la
Realidad, pues él conoce al Señor Infinito. Él se sobrepone a las tres modalidades, enalteciendo el Shabd en su interior, así su mente se libera del egoísmo.
Él conoce al Único Señor dentro y fuera y ama el Nombre de Dios. Él entiende el Shusmana. Ida y Pingala, cuando el Señor se revela a Sí Mismo. Oh, dice Nanak, el Señor
Verdadero está arriba y más allá de los tres canales de la respiración. A través de la Palabra, el Shabd del Verdadero Guru, uno se inmerge en Su Ser.
(60)
Dijeron los Yoguis, se considera que el aire es el Alma de la mente pero, ¿qué es lo que alimenta al aire? ¿Cuál es el camino del Maestro Espiritual y del ermitaño recluido? Cuál es la
práctica de un Siddha?
P. 945.
Dijo el Guru, sin el Shabd, oh Yoguis ermitaños, uno no obtiene la Esencia, y la sed del egoísmo no es saciada. Imbuido en el Shabd, uno encuentra la Esencia Ambrosial y
permanece lleno del Verdadero Nombre.
Dijeron los Yoguis: ¿Qué tipo de Sabiduría estabiliza la mente, cuál es la comida que la satisface?
Dijo el Guru, si uno considera igual al dolor y al placer, por la Gracia del Guru, su mente se estabiliza y no experimenta la muerte. (61)
Si uno no está adentrado en el Amor del Señor, no prueba de Su Esencia ni conoce la Palabra del Shabd del Guru, y por ende es consumido por su fuego interior. No preserva
su semen y su semilla y si no canta el Shabd, y no medita en el Verdadero Señor, la respiración no se regula de forma adecuada.
Pero quien pronuncia el Mensaje Inefable de Dios y mantiene a su mente meditativa en balance, entonces, dice Nanak, alcanza al Señor, el Alma Suprema. (62)
Uno está adentrado en el Amor de Dios por la Gracia del Guru, bebe del Néctar y se sumerge en la Verdad. Es reflejado por el Guru y apaga su fuego interior, y probando el
Néctar goza del Éxtasis de la Paz. Alabando al Señor Verdadero, el Gurmukj logra cruzar el río de la vida.
Oh, dice Nanak, después de una profunda meditación uno alcanza este conocimiento. (63)
Dijeron los Yoguis: ¿En dónde habita esta mente elefante? ¿Dónde reside la respiración vital? ¿En dónde habita el Shabd con el que las divagaciones de la mente cesan?
Dijo el Guru, cuando Dios es Misericordioso, nos conduce al Guru y la mente se contiene en ella misma. Sí, cuando uno consume su propio ego, se vuelve inmaculado y
cesan las divagaciones de la mente hacia lo externo.
Dijeron los Yoguis: ¿Cómo puede uno conocer la Causa Primordial, cómo puede conocer su ser, cómo es que el sol entra en la casa de la luna?
(64)
Dijo el Guru, cuando el Gurmukj elimina su ego interno, entonces, dice Nanak, el sol penetra naturalmente en la casa de la luna.
Cuando la mente se calma y estabiliza, habita en el corazón, y así el Gurmukj comprende la Esencia, la Fuente de todo. La Luz está posada en el hogar del ombligo y ahí el
Gurmukj busca y encuentra la Esencia de la Realidad.
Este Shabd compenetra el núcleo del ser, profundo en su propio hogar; la Luz del Shabd prevalece en los tres mundos. La añoranza por el Señor Verdadero consumirá tu dolor, y a
través del Señor Verdadero, encontrarás la Liberación. El Gurmukj conoce la Inefable Melodía Celestial del Bani, escasos en verdad son los que lo comprenden. Dice Nanak, quien
habla la Verdad estará teñido con el Color de la Verdad, el Cuál nunca se desvanecerá. (65)
Dijeron los Yoguis, cuando aún el cuerpo y el corazón no existían, ¿dónde estaba la mente? Sí, cuando el loto del ombligo no soportaba la respiración, ¿dónde estaba la

respiración entonces? Cuándo no existía forma alguna, ¿cómo alguien podía enfocarse amorosamente en el Shabd? ¿Cuándo ha existido un recinto que no haya sido construido del
esperma y del óvulo?, ¿Cómo podría uno evaluar al Ser Supremo? Si Dios no tiene color, ni forma, ni vestimenta, ¿cómo puede ser identificado con la Verdad?
(66)
Dijo el Guru, quienes están entonados en el Naam, en el Nombre del Señor, viven sin apegos y conocían al Señor así como Lo conocen ahora.
Cuando no había ni cuerpo ni corazón humano, oh, Yogui ermitaño, la Mente habitaba desapegada en el Señor Absoluto. Cuando el loto del ombligo no soportaba el aire vital,
habitaba entonces dentro de sí mismo, adentrado en el Amor del Señor. Cuando no había forma, ni signo, ni individualización, entonces el Shabd, en su Esencia, habitaba en el
Dios Absoluto.
Cuando no existía ni la tierra, ni el cielo, entonces la Luz del Señor Absoluto prevalecía en todos los tres mundos.
P. 946.
Sí, todas las distinciones, todas las formas, habitaban entonces en el Señor, el Shabd estaba contenido en el Uno, en el Maravilloso Señor. Sin el Nombre Verdadero, nadie se
vuelve puro; oh, dice Nanak, este es el Inefable Discurso.
(67)
Dijeron los Yoguis: ¿Cómo llega el mundo a manifestarse? ¿Cómo se vuelve a sumergir en su Fuente, terminando así todo dolor?
Dijo el Guru, en el egoísmo el mundo fue creado, oh hombre, olvidando el Naam, sufre y muere. Quien se vuelve Gurmukj medita en la Esencia de la Sabiduría
Espiritual. A través del Shabd, logra quemar y consumir su egoísmo. Su cuerpo y mente se vuelven inmaculados, a través del Bani Inmaculado de la Palabra, permanece
absorto en la Verdad. A través del Naam, el Nombre del Señor, se conserva desapegado, y enaltece al Nombre Verdadero en su corazón. Oh, dice Nanak, sin el Nombre, el
Estado de Yoga nunca será obtenido, pondera esto en tu corazón y entenderás.
(68)
El Gurmukj es aquel que recita la Verdadera Palabra del Shabd. El Verdadero Bani, le es revelado al Gurmukj. La mente del Gurmukj está empapada con el Amor del Señor,
pero extraordinario es aquél que conoce esto, el Gurmukj habita en el hogar del ser, en lo profundo de su interior. Así el Gurmukj comprende el Sendero del Yoga, oh, dice Nanak,
el Gurmukj conoce al Señor Absoluto.
(69)
Sin servir al Guru Verdadero, uno no logra el Estado de Yoga; sin encontrar al Verdadero Guru, uno no es liberado, sin el Verdadero Guru, el Naam no será encontrado. Sin el
Guru Verdadero uno sufre terrible dolor. Sin el Verdadero Guru, sólo existe el pozo profundo del orgullo egoísta. Oh, dice Nanak, sin el Verdadero Guru, uno muere, perdiendo
la oportunidad en esta vida.
(70)
El Gurmukj conquista su mente controlando su ego. El Gurmukj enaltece la Verdad en su corazón. El Gurmukj conquista el mundo y vence a Yama, el mensajero de la muerte. El
Gurmukj no pierde en la Corte del Señor. El Gurmukj es unido en Dios y sólo él lo sabe, oh dice Nanak, el Gurmukj comprende la Palabra del Shabd. (71)
Esta es la Esencia del Shabd; escuchen, oh ermitaños y Yoguis, sin el Nombre no hay Yoga. Quienes permanecen apegados al Nombre, se conservan embebidos noche y día. A
través del Nombre, encuentran la Paz. Mediante el Nombre todo es revelado, mediante el Nombre el entendimiento es obtenido. Sin el Nombre la gente usa vestimentas religiosas,
pues el Señor Mismo es Quien les crea confusión. El Nombre es obtenido sólo del Verdadero Guru, oh ermitaño, y así el Sendero del Yoga es encontrado. Medita en esto en tu
mente y ve; oh, dice Nanak, sin el Nombre, no hay Liberación.
(72)
Oh Dios, Tú solamente conoces Tu Estado y Tú Mismo Te revelas y gozas de todos los placeres. Los buscadores, los Sidhas, los miles de gurus y discípulos, vagan por todas
partes en Tu Búsqueda, todo de acuerdo a Tu Voluntad. Ellos ruegan por Tu Nombre y Tú los bendices con Ello; oh, me postro en Reverencia y sacrificio ante la Visión de tu
Darshan.
El Señor Eterno e Imperecedero ha instalado Su Obra y el Gurmukj la comprende, oh, dice Nanak, Él extiende Su Ser a través de las épocas y no hay nadie más que Él. (73-

1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Ramkali, Mejl Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
para ser cantado en la tonada de Yodha y Vera Gurbani.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
P. 947.
El Guru Verdadero es la granja de la Sabiduría Intuitiva, quien está inspirado a Amarlo planta la semilla del Nombre ahí, el Nombre germina y él permanece absorbido en el
Nombre.
El egoísmo es la semilla del escepticismo, si es arrancada, ya no germina más y así comemos sólo lo que viene de Dios.
Cuando el agua se mezcla en el agua, ya no se separa más, oh, dice Nanak, el Gurmukj es maravilloso, vengan a ver, pero lo que la gente logra ver, no la hace entender, pues
sólo puede ver, en verdad, aquél a quien Dios le permite ver cuando llega a habitar en la mente.
(1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El arrogante Manmukj es la granja de la tribulación; él siembra la tristeza y cosecha el dolor, nace en el sufrimiento y así muere también. Su vida la pasa envuelto en su ego y
sin tener conocimiento del dolor de la trasmigración, ciegamente actúa en total ignorancia, pues sin poder conocer al Dador, se aferra a lo que le fue dado. Dice Nanak, tal es el
destino para él y no lo puede cambiar.
(2)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Encontrando al Guru Verdadero, uno vive en Éxtasis; es el Guru, Quien de Sí Mismo nos une con Su Ser. La Esencia del Éxtasis es que nuestra mente se puede purificar; uno
se libera de la ilusión de la ignorancia y así obtiene la Sabiduría.
Uno ve al Señor donde sea que uno voltea a ver y no ve a nadie más que a Dios. (3)
Pauri
Nuestro Dios Verdadero ha establecido el mundo como Su Trono y ahí se sienta.
Ahí Él es Todo en todo; así lo proclama la Palabra del Shabd del Guru.

Él, de su Ser, crea la naturaleza, las mansiones y los lugares de reposo, también los rayos del sol y de la luna, y lo incluye todo en Su Orden Perfecto. Sí, Él, de Su ser, ve y
escucha todo, pero uno habita en Él sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(1)
Wajo, Wajo, Hosanna, Hosanna a Ti, oh Rey Verdadero; Verdad es Tu Nombre. (1-Pausa)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dice Kabir, he molido mi ser y me convertí en pasta de tinte de Jenna. Oh mi Señor, pero nunca te fijaste en mí y nunca me aplicaste y me untaste en Tus Pies.

(1)

Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dice Nanak, mi Señor Esposo me conserva como pasta de tinte de Jenna; Él me bendice con Su Mirada de Gracia. Él Mismo me muele y Él Mismo me unta y me aplica a en
Sus Pies.
Esta es la copa de Amor de mi Señor y Maestro y Él se la da a quien Él escoge.
(2)
Pauri
Millones de formas tiene este mundo, y todo va y viene para disolverse en Dios, así como es Su Voluntad. Viendo Su Jugada, Él Mismo florece; no, no existe nada más que
Dios.
Oh Señor, consérvame en Tu Voluntad y déjame llevarla a cabo a través de la Palabra del Guru. Sobre todo está Tu Poder y así manejas a todos en Tu Voluntad.
Tú no tienes igual; ¿a quién podría elevar mi oración sino a Ti?
(2)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Perdido en la duda vagué por todo el mundo y esa búsqueda me frustró.
P. 948.
El Señor no me bendijo con Paz y Equilibrio, ¿podía forzarlo?
Mejor decidí Contemplarlo y por la Gracia del Guru logré Enaltecerlo en lo profundo de mi corazón. Oh, dice Nanak, sentado en el propio hogar, él podrá encontrarlo
si el Señor Creador posa Su Gracia sobre él.
(1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El día lo pasa uno en la contienda y la noche en el sueño; sí, los arrogantes Manmukjs chupan el veneno diciendo mentiras y así dejan este mundo con dolor.
Sobre sus cabezas está la tiranía del emisario de la muerte y la dualidad provoca que se pierdan, deshonrándolos a la vez, pues sin alabar el Nombre, continúan de
reencarnación en reencarnación.
Si el Señor fuera elevado en su mente, la tiranía de la muerte terminaría, dice Nanak, a través de la Gracia de Dios, el Señor es encontrado espontáneamente.
(2)
Pauri
A algunos el Señor los trae a Su Servicio bendiciéndolos con la Palabra del Guru. El Señor Verdadero y Eterno los bendice con el Nombre Verdadero. Aun el aire, el agua y el
fuego alaban al Señor, esa es Su Voluntad, pues existen siempre en la Inmensidad de Dios.
Ese es el Orden Perfecto de Dios; sí, la Voluntad del Señor funciona en todo y uno logra el Éxtasis aceptando Su Voluntad.
(3)
Shlok
Dice Kabir, tal es la Piedra Filosofal de Dios, que a los falsos se les sabe falsos y sólo pasa la prueba del Señor aquél que muere en su ego mientras vive. (1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Cómo puede uno calmar su mente, cómo puede uno morir para su ego?
Cuando uno no acepta la Palabra del Guru, el ego no se rinde. Es por la Gracia del Guru que uno abandona la idea del yo, y es así emancipado mientras vive, dice Nanak,
aquél a quien el Señor bendice, a él el Señor lo encuentra, y desde ese instante, su dolor se acaba.
(2)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todos dicen, muero para mi ego, pero, ¿cómo me puedo emancipar mientras vivo?
Sí, si uno disciplina la mente a través de la Reverencia del Señor y cura sus males con Su Amor, y si también canta Su Alabanza en Paz y Equilibrio, nada a través del mar
tumultuoso de la existencia, y entonces dice Nanak, a través del Guru, obtiene al Señor si su Gracia se ha posado sobre uno. (3)
Pauri
El Señor creó la dualidad y la actividad de las tres Gunas; también creó a Brahma, Shiva y Vishnú quienes también viven en la Voluntad del Señor.

Los eruditos y los que leen el futuro estudian sus textos sagrados, pero no entienden la Meditación. Todo es Tu Jugada, oh Creador Verdadero, así como Te place, Tú nos
Bendices con el Perdón y nos inmerges en la Palabra Verdadera del Shabd.
(4)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El hombre de mente falsa practica la falsedad y va afuera buscando a Maya, pero sintiéndose un asceta, vive engañado por la duda, pero pasa por los lugares de peregrinaje.
¿Cómo puede tal asceta obtener el Estado de Éxtasis?
Aquél que practica la Verdad, por la Gracia del Guru, sólo él, dice Nanak, con toda certeza obtiene la Emancipación del Guru. (1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Solo aquél que practica estas austeridades es un asceta: el que encuentra al Verdadero Guru y alaba la Palabra. El servir al Guru es la austeridad aprobada por Dios; tal asceta,
oh dice Nanak, es bendecido con Gloria en la Corte del Señor.
(2)
Pauri
Él creó la noche y el día para las actividades del mundo.
P. 949.
Siguiendo las Enseñanzas del Guru, el corazón de uno es iluminado y la oscuridad es disipada. Mediante el Jukam de Su Comando, Él lo crea todo y prevalece aun en los bosques
y glaciares, sí, el Señor es Todo en todo, el Gurmukj entona Su Nombre y a través del Shabd, el entendimiento llega, pues el Mismo Señor Verdadero nos inspira a entender.
(5)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El verdadero Santo errante no es aquél en cuya mente vive la duda, porque aquél que le da algo suyo a quien mendiga, obtiene una recompensa proporcional.
El Verdadero mendigo es aquél que mendiga al Dios Absoluto e Intrépido; sí, al Supremo Éxtasis, pero extraordinario es aquél que hace esto.
(1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El santo mendigo no es aquél que se alimenta de las dádivas de otro, y para llenar su estómago, se viste de una o de otra manera. El Verdadero mendigo es aquél, dice Nanak,
que penetra en su ser interior y encuentra a su Señor ahí adentro, habitando en su propio ser.
(2)

Pauri
La tierra y el cielo están separados uno del otro, pero en el interior ambos están siendo mantenidos por Dios. El ser también es verdadero si en su interior es enaltecido el
Nombre Verdadero.
Es la Voluntad del Señor que prevalece en todas partes; a través del Guru uno logra alcanzar la Verdad. Verdad, Verdad es nuestro Dios; Verdad es Su Trono; Verdad es Su Ley y
la aplicación de Su Justicia. Es el Uno Verdadero Quien lo hace todo y a través del Guru, uno logra sondear las Profundidades del Dios Infinito.
(6)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Infinito habita en el interior del océano de la vida; todo lo que va y viene es una ilusión, de aquí que el arrogante sufra gran dolor. Todo está contenido en el océano, pero a
través de la Gracia del Señor, uno lo obtiene. Dice Nanak, si uno camina en la Voluntad de Dios, uno logra los Nueve Tesoros de Su Nombre. (1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si uno no sirve al Guru Verdadero en Equilibrio, su vida es destruida por el ego.
Si su boca no prueba la Esencia del Señor, el Loto de su corazón no florece.
Al arrogante Manmukj le gusta el veneno, y así muere; es destruido por su constante fascinación por Maya, oh, ¡terrible es la vida, pero más terrible es vivirla sin el Nombre
del Señor! Cuando el Señor Verdadero muestra Su Compasión, uno se vuelve el Esclavo de Sus Esclavos y entonces sirve al Guru Verdadero permaneciendo siempre a Su lado.
Así como el loto vive desapegado en las aguas, así uno vive en su hogar. Dice Nanak, todos caminan en la Voluntad del Señor; sí, así como nuestro Dios, el Tesoro de Virtud, nos
dirige.
(2)
Pauri
Por treinta y seis Eras hubo total oscuridad y entonces el Señor Mismo se manifestó y Él Mismo creó Su Creación e instruyó a todos en Su Sabiduría.
También creó los Shastras y los Textos Semíticos e hizo la distinción entre la virtud y el vicio, pero sólo podrá conocer Su Misterio, quien viva complacido en Su Palabra.
Sí, el Señor habita en todo y por Sí Mismo nos perdona y nos une de nuevo en Su Ser. (7)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Este cuerpo es de sangre; sin sangre, ¿cómo puede vivir?
Quienes están entonados en el Señor, no traen avaricia en su sangre. En el Temor Reverencial a Dios, el cuerpo se vuelve delgado y delicado y la avaricia sale del cuerpo.
P. 950.
Así como el metal es purgado en el fuego, así el Temor de Dios destruye la mancha de la mente malvada. Dice Nanak, bellos son aquéllos que están imbuidos en el Amor de
Dios.
(1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En las Melodías de Ramkali enaltezco al Señor en mi mente; sí, así embellezco mi ser.
El Loto de mi corazón florece a través de la Palabra del Guru y el Señor me da Su Bendición, Tesoro de Devoción. Mi duda y mi oscuridad se desvanecen y despierto en mi
Ser.
Sí, aquél que ama a su Dios, es investido con una Belleza Incomparable.
Ese ser recita para siempre el Nombre del Señor como una novia radiante.
Los arrogantes Manmukjs no saben cómo embellecer su ser, y así desperdician su vida.
Si uno no adorna su ser con la Devoción del Señor, nace y muere una y otra vez, sólo para ser destruido. Tales seres no son honrados aquí y ¿qué les pasa en el más allá? Sólo
Dios lo sabe. Dice Nanak, el Señor Verdadero está permanentemente despierto, mientras el mundo va y viene. Así como es la Voluntad del Señor, a ambos, a los virtuosos, así
como a los viciosos, les es asignada su labor.
(2)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin el Guru Verdadero uno no alcanza un Estado de Paz, ni tampoco encuentra otro lugar para ir. Por más que trate, no puede encontrar al Guru, al menos que este así escrito
en su destino.
En nuestro interior se encuentran la avaricia y el error, y uno desperdicia la vida por el sentido de dualidad. Así la reencarnación no cesa, y perdido en el ego, sufre dolor.
Los que se aferran al Verdadero Guru, encuentran la satisfacción permanente; a ellos la muerte no los llama, ni sufren tristezas. Dice Nanak, los Gurmukjs son emancipados cuando se
inmergen en la Palabra Verdadera del Shabd.
(3)
Pauri
El Señor permanece desapegado por siempre; los demás están involucrados en la contienda.
El Señor es Eterno e Inmóvil; los demás van y vienen. Contemplemos siempre a nuestro Dios, pues los Gurmukjs viven en Éxtasis, habitan en Su Ser entonados en la
Alabanza. El Uno Verdadero es Insondable y sólo es revelado a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(8)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Medita en el Nombre Verdadero del Señor, pues tu Señor prevalece en todo.
Dice Nanak, aquél que realiza Su Voluntad, cosecha el Fruto de la Verdad. Parloteando, uno no llega a conocer la Voluntad del Uno Verdadero. Dice Nanak, aquél que se
entrega a la Voluntad del Señor, es el Devoto de Dios; de otra forma, es falso.
(1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El arrogante Manmukj no conoce lo que es hablar en verdad, pues en su interior vive la lujuria, la avaricia y el ego; no está interesado en escuchar tampoco, pues en su interior
vive el apego y el vicio. Él habla sólo lo que le conviene y así, el mensajero de la muerte lo destruye.
Tendrá que entregar cuentas en la Corte del Señor, pero siendo falso, es destruido.
Oh, ¿cómo es que la mancha de la falsedad puede ser lavada? Piensa en esto y aprende.
Si él encuentra al Guru Verdadero y Él le implanta el Naam, el Nombre del Señor y todos sus errores son destruidos. Que todos se postren en Humildad ante ese ser que medita en el Naam
y que en su acción amorosa, eleva a Dios.
P. 951.
El Naam lava la mugre de la falsedad, cantando el Naam, uno se vuelve verdadero, oh, dice el Sirviente Nanak, Maravillosa es la Obra del Señor, el Dador de la Vida. (2)
Pauri
Oh Dios, no hay nadie tan benévolo como Tú; ¿a Quien si no a Ti podemos irle a llorar nuestras aflicciones?, por la Gracia del Guru uno llega a Ti y así se libera de su ego.
Verdad, Verdad es Tu Gloria, oh Señor, más allá de toda delicia; sí, aquél a quien perdonas, es bendecido con Tu Visión y se une Contigo. En nuestro corazón está Tu Néctar,
pero extraordinario es aquél que por la Gracia del Guru bebe de Él.
(9)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Las historias de los ancianos son dignas de ser repetidas; de ellas, acepta lo que complace al Guru, acepta Su Inspiración. Consulta los Shastras, los Smritis, la escritura de
Vyaas, Suk Dev y Narad, a todos los que le hablaron al mundo y dijeron que los que están entonados por Dios, alaban el Nombre Verdadero por siempre. Oh dice Nanak, su
venida al mundo es aprobada y redimen a todas sus generaciones.
(1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Los que son guiados por un ciego, caminan en la oscuridad, hablan falsedades y banalidades; cumplen sólo su voluntad. Practican el vicio y calumnian a otros; esos calumniadores acaban
ahogándose, y con ellos todo su linaje también. Dice Nanak, así como el Señor los ha puesto, así van; ¿qué más pueden hacer estas pobres criaturas? (2)
Pauri
El Señor conserva en Su Mirada a toda Su Creación; los arrogantes Manmukjs son atraídos por la ilusión y así desperdician su vida. Los que voltean hacia Dios, habitan en Él,
pues en ellos está el Amor de Dios. Sí, quienes han acumulado la Virtud, en su lengua vive la Alabanza de Dios. Dice Nanak, contemplemos el Nombre a través de la Alabanza
del Señor.
(10)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Algunos caritativos dan sus riquezas que han acumulado a través del vicio, y mira, el Guru va a sus hogares y los instruye. Algunas mujeres aman a sus hombres por su
dinero; de otra forma no les interesa de dónde vienen ni a dónde van. Nadie acepta la autoridad de los Vedas o de los Shastras y todos se alaban a sí mismos. El Quazi se sienta a
juzgar, pero a otros; reza el rosario y repite el nombre de Alá. ¿Qué justicia puede dar si sus manos están grasosas?
Si alguien pregunta ¿por qué?, él repite los capítulos y los versos del Corán.
El Kalima de los turcos está en sus mentes y sus oídos, pero ellos engañan a la gente y critican por detrás. Otros aplanan sus cocinas y las arreglan, pero no por eso garantizan
la pureza; mira, así es el hindú. El Yogui, el errante de pelo engreñado y cenizas en el cuerpo, se ha vuelto un sostenedor de hogar, los niños lloran frente y detrás de él, pero no
obtiene el Estado de Yoga, pues no conoce el Sendero.
¿Por qué entonces se untan cenizas sobre su frente? Oh, dice Nanak, este es el signo de la Era oscura de Kali Yug, ahí todos dicen que saben. (1)
Mejl, Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El hindú entra sólo en la casa del hindú y se cuelga el hilo sagrado alrededor del cuello, lee las escrituras, usa el hilo, pero sigue haciendo maldades, y después de todas sus
abluciones, no es aprobado por Dios. El musulmán glorifica su fe,
P. 952.
pero sin el Guru, o sin un Maestro Espiritual, nadie es aceptado, se les puede mostrar el Camino, pero muy pocos lo recorren, pues sin el Karma de las buenas acciones, uno
no es recibido en los cielos.
Los modos de la Yoga se muestran en los monasterios, ahí usan aretes para mostrar el Sendero, y usándolos, vagan por el mundo entero. El Señor Creador está en todas partes,
tantas criaturas hay como viajeros, pero cuando la orden de la muerte llega, no hay retrasos.
El que conoce al Señor aquí, Lo conoce allá; el resto, hindúes o musulmanes, hacen todo su teatro en vano, al fin, todos tienen que rendir cuentas en la Corte del Señor.

Sin el Karma de las buenas acciones, nadie nada a través, quien recita sólo la Verdad del Señor, a él, oh, dice Nanak, ni una sola cuenta le es pedida en el más allá.

(2)

Pauri
Nuestro cuerpo es el Templo de Dios; si uno recita el Nombre, por la Gracia del Guru, en Él encuentra las perlas y los rubíes. El cuerpo, el Templo de Dios, es Inmensamente
Bello; en él se enaltece el Nombre del Señor.
El arrogante Manmukj es destruido por Dios; es hervido en la olla de Maya y del deseo.
El Maestro de todo es el Uno sólo, pero es por un Destino Perfecto que Él es obtenido. (11)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Uno no obtiene la Verdad a través del sufrimiento, ni a través del gozo, o vagando como los peces en el lago. Tampoco rasurándose la cabeza, ni vagando por el mundo o
quedándose inmóvil como los árboles o las piedras o poniéndose como un cisne.
Tampoco por encadenar a los elefantes o juntar las vacas en el establo.
Sólo aquél a quien el Señor bendice, obtiene la Verdad; sí, dice Nanak, sólo será bendecido con Gloria, aquél en cuyo interior resuena la Palabra del Shabd del Guru. Todos los
corazones son míos, dice Dios, y aquél que es desviado por Mí del Sendero, ¿quién lo podrá regresar? Y a aquél a quien muestro el Sendero, ¿quién lo podría desviar? Y aquél que se
ha perdido de Mí desde el principio de su viaje, ¿quién le puede mostrar el Camino?
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sólo es sostenedor de hogar, quien disciplina los deseos de sus sentidos y pide por la Contemplación de Dios, la austeridad y el autocontrol; el que da en caridad todo lo que
puede a través de su cuerpo; sí, tal sostenedor de hogar es puro como las aguas del Ganges.
Dice Ishar, el Yogui, nuestro Dios Benévolo es la Encarnación de la Verdad; sí, la Esencia Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin Signo.
(2)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Sólo es un ermitaño desapegado el que quema y consume su engreimiento, hace del sufrimiento su comida, y pide caridad en la ciudad de su corazón. Tal desapegado llega
hasta la Ciudad de Dios.
Dice Gorak, el Yogui, nuestro Dios Benévolo es la Encarnación de la Verdad; sí, la Esencia Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin Signo.
(3)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sólo es un udasi el que practica la renunciación y ve al Absoluto, al Dios Inmaculado, por todas partes, arriba y abajo, polariza en su ser la luna de la Paz y el sol de la
Sabiduría.
Tal udasi nunca será destruido. Dice Gopi Chand, el Yogui, nuestro Dios Benévolo es la Encarnación de la Verdad; sí, la Esencia Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin
Signo.
(4)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sólo es un buen pakandi, aquél que purifica su cuerpo para que su fuego corporal logre iluminar a Dios en su interior. Él, aún en sus sueños, controla su deseo sexual.
953.
Tal pakandi ni muere ni avejenta, dice Charpat, el Yogui, nuestro Dios es la Encarnación de la Verdad; la Esencia Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin Signo.

P.
(5)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sólo es un buen beragui, quien se entona en el Señor y soporta el Cielo de la Décima Puerta con el Pilar de Dios, al vivir en constante Meditación en su ser interior; sí, ese beragui es como
el Verdadero Señor. Dice Bartar, el Yogui, nuestro Dios es la Encarnación de la Verdad; la Esencia Primordial de la Realidad, Sin Forma y Sin Signo.
(6)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Cómo es que la maldad puede ser erradicada, cómo se puede encontrar el Sendero?
¿Para qué mantenerse a costa de los sostenedores de hogar después de desgarrarse las orejas?
El Nombre del Señor es y era, aun antes de que el mundo lo fuera.
¿Cuál es la Palabra que conserva el corazón en su lugar?
Cuando te sientas igual bajo el sol o en la sombra, dice Nanak, el Guru te hablará. Los alumnos siguen los seis sistemas, ellos no son gente mundana ni tampoco ascetas, quien
permanece absorto en el Señor sin Forma, no tiene que andar pidiendo caridades.
(7)
Pauri
El Templo de Dios existe solamente ahí en donde Dios es revelado; sí, en el cuerpo humano, y es a través de la Palabra del Guru, que uno encuentra al Señor Todo

Prevaleciente.
No Lo busques fuera porque Él, tu Señor Creador, el Arquitecto de Tu Destino vive en el hogar de tu propio corazón. Los arrogantes Manmukjs no conocen el Templo de Dios
y desperdician su vida. El Señor prevalece en todo, pero es revelado sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(12)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo un tonto puede creerle a otro tonto. Di, ¿cuáles son las características de un tonto? ¿Qué es lo que hace? El tonto es el que no es Sabio, pues muere por su ego, empieza
sufriendo y acaba viviendo siempre en dolor. Si algún amado cae en el pozo, ¿cómo se le puede rescatar?
El Gurmukj medita en esto y él mismo permanece desapegado; meditando en el Nombre salva su ser y salva a los demás que se están ahogando. Dice Nanak, uno debe vivir
en la Voluntad del Señor y recibir lo que Él, por Su Misericordia, nos da.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, escucha, oh mente, la Verdadera Instrucción. El Señor va a pedir que Le entregues cuentas; sí, Él va a hacer un saldo de tus acciones. Los rebeldes que no han
saldado sus cuentas serán llamados y serán confrontados por el ángel de la muerte. Así, el Alma, atrapada en un estrecho y oscuro callejón no podrá ver la salida.
Los falsos perderán ante Dios y sólo la Verdad prevalecerá.
(2)
Pauri
El cuerpo pertenece a Dios; sí, tu Dios prevalece en todo. Uno no puede valorar al Señor; uno no sabe siquiera qué decir. Así que alabemos al Señor por la Gracia del Guru y
pongamos nuestro ser imbuido en Su Devoción. Así nuestro cuerpo y mente florecerán, purgados ya del ego. Sí, todo lo que vemos es la Jugada del Señor, pero extraordinario es
aquél a quien el Misterio se le revela a través del Guru.
(13)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Indra vino a sufrir, maldecida por Gautama, con mil orificios sexuales en su cuerpo.
Paras Ram regresó a casa llorando, Ayai, el abuelo de Ram se lamentó cuando se tuvo que comer el estiércol que él, de burla, había dado en caridad. Así uno sufre en la Corte
del Señor.
Rama también se lamentó, cuando fue desterrado,
P. 954.
y fue separado de su esposa Sita y de su hermano Lakshman.

Ravana, el de las diez cabezas, que se había robado a Sita disfrazada de mendigo con el son de su tamborín, se lamentó cuando perdió Sri Lanka. Los Pandabas sufrieron
cuando de reyes pasaron a ser peones, en ocasiones vivieron con el Señor Krishna y su flauta dorada.
Yanamya sufrió cuando perdió el Sendero y con sólo un error en la vida, perdió la Gracia del Señor. Temen los sheiks, los eruditos y los videntes, todos piensan que en el
momento de la muerte podrían no morir en Paz. Los reyes se lamentan; sabiendo en su interior que les deshicieron sus oídos y tuvieron que pordiosear de puerta en puerta.
El avaro se lamenta porque las riquezas que acumuló se pierdan al final; el erudito también sufre por el miedo de perder su Sabiduría; la mujer llora por su esposo perdido.
Dice Nanak, el mundo entero está en dolor, pero aquél que cree en el Nombre del Señor, gana el juego, porque ninguna otra acción cuenta ante los Ojos del Señor.
(1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Las austeridades y la contemplación están contenidas en la Fe; sí, todos los demás actos son vanos. Dice Nanak, solamente creyendo, uno cree, y conoce sólo por la Gracia del
Guru.
(2)
Pauri
El cuerpo y el Alma cisne se unirán; tal es el Escrito del Señor Creador. Ese Señor trabaja a través de todo invisiblemente, pero se vuelve manifiesto sólo a través del Guru.
Uno debe cantar y recitar la Alabanza del Señor y así inmergirse en Su Maravilla.
Verdad, Verdad es la Palabra del Shabd del Guru; a través de Ella realizamos la Unión con el Uno Verdadero. Sí, el Señor es todo en todo y bendice a todos con Su Gloria.
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Dice Nanak, si el ciego tratara de evaluar la calidad de las joyas, no podría saber de qué tipo son y su ignorancia inmediatamente resaltaría. (1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
El joyero conocedor abrió la bolsa de las perlas, y mira, los buscadores y el maestro, ambos se perdieron en su Maravilla. Sólo ellos comercian con estas perlas, quienes les
han dado Virtud, pues ellos no andan a tientas como los ciegos en el mundo.
(2)
Pauri
El cuerpo tiene nueve puertas; la Décima está cerrada, invisible. Esa Puerta no se abre a nosotros excepto por la Palabra del Shabd del Guru. A través de la Palabra del Guru

(14)

la Melodía Divina resuena en el interior, y mira, el corazón se ilumina y, a través de la Devoción, uno encuentra el Éxtasis del Señor. Sí, el Creador trabaja a través de Su
Creación.
(15)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Si el ciego guía en el sendero, sólo otro ciego lo puede seguir, pero aquél que tiene sus ojos abiertos, ¿por qué se tiene que perder? Sí, ciego no es él que no tiene ojos en su
cara, sino aquél que ha abandonado el Camino del Maestro.
(1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
A quien el Señor ha cegado, podrá ser rehabilitado sólo por el Mismo Señor, pues Él hace sólo lo que Él sabe, sin importar advertencias, ni regaños.
Dice Nanak, quien no entiende el Jukam del Comando del Señor, está ciego.
(3)
P. 955.

(2)

Pauri
En el cuerpo y en todas las tierras está la Fortaleza de Dios, el Señor Mismo en Profundo Estado de Samadhi, prevalece en todo, Él Mismo creó el Universo y Él Mismo se
conserva escondido en el interior. Él, el Señor, es conocido a través del Servicio del Guru y Su Verdad se vuelve manifiesta en nosotros, sí, todo lo que es, es Verdad; esto lo sé
por Gracia del Guru.
(16)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La lujuria y el enojo son las dos cosechas de la noche y del día. Regamos la granja del cuerpo con avaricia y le sembramos las semillas de la ilusión y nuestro deseo ara la
tierra.
Si el arado tiene una mala intención, la cosecha estará en el error. Eso es lo que uno gana por la Voluntad del Señor y cuando Él nos llama a entregar cuentas, se muestra
estéril.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Deja que el Amor sea la granja, la pureza el agua, la Verdad y el Contentamiento los dos bueyes; deja que la humildad sea el arado, la conciencia quien trabaja la tierra, el recuerdo de
Dios la buena tierra y la estación la Unión con Dios. Deja que la semilla sea el Nombre, la cosecha la Gracia, y si así se da, el mundo entero se develará como una ilusión. Dice Nanak, si

tales son nuestros actos, por la Gracia del Señor, entonces uno no estará separado de Dios. (2)
Pauri
El arrogante Manmukj está envuelto en el deseo; él habla sólo por amor al otro. En el amor a la dualidad hay siempre dolor; es como batir el agua en vano. El que voltea a ver
a Dios, contempla el Nombre y obtiene la Esencia Suprema batiendo la Verdadera Crema de Dios. Su ser es iluminado y así encuentra lo que busca. Pero si el Señor Mismo lo
desvía del Sendero, ¿cómo puede cuestionar a Dios?
(17)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
No tomes tanto cuidado en ti, dice Nanak, porque en verdad, el Señor es Quien cuida de ti, sí, Él crea a los seres de agua y les trae el sustento en donde sea que estén.
Ahí ellos no tienen fábricas ni tampoco tiendas; ahí no hay mercancía que tomar, ahí no hay comercio y su ley es la de la supervivencia, un animal se come a otro.
Sí, aquéllas criaturas que han nacido en las profundidades del mar, también el Señor las alimenta, quítate de preocupaciones, pues el Señor se va a preocupar por ti.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, la vida es como el pez; el pescador es el deseo, y el deseo es como la muerte.
La mente ciega no piensa y así la vida es atrapada en la red sin ninguna conciencia.
La mente en sí misma es libre, pero es esclavizada por las preocupaciones.
Cuando el Señor se muestra Compasivo, Él une a Su Criatura Consigo Mismo.
(2)
Pauri
Verdad, siempre Verdad, son aquéllos que beben de la Esencia de Dios.
A través del Guru uno enaltece al Uno Verdadero y comercia sólo en la Verdad.
Todo está en nuestro propio hogar, pero uno Lo encuentra sólo cuando el destino ha despertado. Entonces los deseos se calman en el interior y uno canta la Alabanza del
Señor.
Sí, el Señor por Sí Mismo nos une en Su Ser, Él Mismo se nos revela.
(18)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Cuando el algodón es empacado, amarrado, hilado y tejido; después batido, limpiado y curtido, entonces el cortador corta con sus tijeras la tela que después cose con la aguja.
Así el harapo del hombre es honrado y mostrado íntegro a través de la Alabanza del Señor, si uno vive en la Verdad. La tela cuando se desgasta se rasga y la aguja enmienda
sus lágrimas por un mes o medio mes o una hora o un momento.
P. 956.
Pero habitando en la Verdad, nunca se desgasta y una vez cocida, nunca se rasga. Oh, dice Nanak, el Señor y Maestro es lo Verdadero de la Verdad, mientras meditamos en
Él, Lo vemos.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si la Verdad es la daga y el acero real, entonces su Naturaleza es de Gloria Infinita.
Y si esa daga es afilada en la piedra de la Palabra, si se guarda en la funda de la Virtud y el sheik postra su cabeza en esa daga, toda la avaricia que trae en la sangre drenará.
Así la vida de ese ser se llenará de satisfacción y vivirá apegado a Dios, entonces se podrá inmergir en la Visión de Dios cuando llegue a la Puerta del Señor.
(2)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Montar un bello caballo con una espada danzando al lado, no debe de enorgullecernos, pues podría uno caerse de cabeza al suelo.

(3)

Pauri
Sólo caminan como Gurmukjs, quienes reciben el Shabd en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación. Meditando en el Señor Verdadero, se vuelven verdaderos, y llevan en
sus túnicas la Riqueza del Señor. Los Devotos se ven bellos, cantando las Glorias del Señor, siguiendo las Enseñanzas del Guru, se estabilizan sin inmutarse. Ellos enaltecen la
Joya de la Meditación y la más Sublime Palabra del Shabd del Guru en sus mentes. Él Mismo los funde en Su Unión y les otorga la Gloria.
(19)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todos viven en la esperanza, extraordinario es aquél que no la tiene.
Dice Nanak, aquél que muere para los deseos de la vida, vuelve fructífero su ser. (1)
Shlok Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Con esperanza no se logra nada, pero, ¿cómo puede uno abandonarla? Sí, cuando el Señor Mismo nos desvía de Su Sendero, ¿cómo puede la esperanza dar fruto? (2)
Pauri
Mal encaminada está la vida en el mundo sin el Nombre Verdadero del Señor. Nuestro Señor Eterno es Benévolo; Sus Bondades son Interminables. Aquél que Lo contempla,
se vuelve Inmaculado.
Recita el Nombre del Uno sólo con tu lengua; Él es Infinito y el Conocedor Íntimo de nuestros corazones. Sí, Él prevalece en todo, por todas partes y Nanak ofrece su ser en total
sacrificio para Su Gloria.
(20)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Que el Alma cisne se pose siempre sobre la Pileta del Guru, es la Voluntad del Maestro, pues las perlas y los diamantes que esa Pileta atesora son el sustento de los cisnes.
Las grullas y los cuervos no viven ahí por más astutos que sean; ellos no pueden encontrar ningún alimento ahí, pues comen desperdicio. El que practica la Verdad, La obtiene; los
falsos viven sólo en la ilusión. Dice Nanak, sólo a los Verdaderos, el Guru los encuentra y para ellos tan sólo rige el Mandato de Dios.
(1)
Tu Maestro es Inmaculado. Elévalo en tu mente, sírvelo siempre pues te bendice con Sus Bondades Infinitas. Dice Nanak, sírvelo a Él, Cuyo Servicio te libera de tus
aflicciones, así como borra tus errores, enaltece tus virtudes y tu mente vive en Paz. (2)
Pauri
El Señor Mismo prevalece en todo, Él Mismo está absorbido en Su Ser, Él Mismo instruye a todos. Es a través del Guru que uno se siente complacido con Su Verdad. Él
Mismo desvía a algunos del Sendero; a otros Él los trae a Su Alabanza. Sí, sólo Lo conoce aquél a quien el Señor Lo deja conocer y le permite dedicarse al Servicio de Su
Nombre.
Dice Nanak, contemplemos el Nombre del Señor, pues eternamente Verdadera es Su Gloria.
(21-1) SuDh
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Ramkali, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Logré ver al Guru y comprobar Su Nombradía, a los que estaban separados Los unió con Dios. Él es el Intercesor en la Corte del Señor.

P. 957.

Él implanta el Mantra del Nombre del Señor y nos libera de la maldad del ego. Dice Nanak, el Guru es encontrado sólo por aquellos que tienen un Destino así inscrito por
Dios.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si Dios es mi Amigo, entonces todos se tornan amigables conmigo, si Él es hostil hacia mí, así se mostrarán los demás. Sí, a través del Guru he llegado a darme cuenta que
todo es un intento vano, excepto el Nombre del Señor.
Los malvados Shaktas, que viven apegados a la idea del otro, son desviados por la duda, pero Nanak ha tomado Conciencia del Único Dios por la Gracia del Guru.
(2)
Pauri
El Señor Creador ha hecho todo lo que existe.
Él es el Único Mercader Perfecto y Él Mismo gana su propia utilidad.
Él Mismo se ha expandido en todo el Universo y Él Mismo permanece mezclado en Su Colorido Acto. Nadie puede hablar del límite de Su Poder, tal es el Estado Insondable
del Dios Todo Prevaleciente. Sí, Infinito, Insondable y Sin Amarras es Él, Lo más Vasto de lo vasto.
Él Mismo es el Emperador, Él Mismo Su Propio Ministro. Nadie conoce Su Ser Total, ni la Vastedad de Su Recinto. Verdad, Verdad es el Maestro y a través de Guru, Él se
vuelve Manifiesto.
(1)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi amigo, oh mi amor, guíame hasta mi Guru. Voy a postrar mi mente ante Él y a elevarlo siempre en mi corazón. Oh, maldita es la vida de uno en el mundo, si no está
asistida por el Guru.
Dice Nanak, sólo encontrarán al Guru, aquellos que viven siempre en la Presencia de Dios.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, sólo busco tener Tu Visión. ¿Cómo podré llegar hasta Ti? He hecho amistad con mi Amigo, el Guru, quien me ha conducido hasta Ti. Cuando el Guru Perfecto me
une Contigo, entonces Te veo a donde sea que volteo a ver. Sí, Nanak sirve a ese Dios que no tiene igual.
(2)
Pauri

¿Cómo Te voy a alabar? Oh mi Dios siempre Dador, siempre Benévolo. Sí, Tú nos sostienes a todos y nos provees de alimento diario. Nadie tiene dominio sobre el otro, sólo
hay un Soporte para todos. Él nos toma de la mano y nos apoya como a un hijo.
Sus Maravillas son múltiples y no sabemos el por qué ni el dónde.
Él nos sostiene a todos, el Dios Todopoderoso; oh, yo ofrezco mi ser en sacrificio a Él.
Cantemos Su Alabanza siempre, pues Él es Digno de Toda Alabanza.
Sí, quien sea que llegue a postrarse a los Pies de Guru, disfruta del Sabor de Dios. (2)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Al Dios que nos asiste en los grandes apuros, que nos conserva íntegros junto con nuestros parientes y nos llena de satisfacción a todos, Elévalo en tu mente. El Señor nos abraza
como un padre o una madre, Él nos sostiene, pues somos Sus pequeños niños y la vida se vuelve compasiva con nosotros. Sí, dice Nanak, el Señor nos bendice con Su Mirada de
Gracia.
(1) P. 958.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si pido por algo que no eres Tú, oh Dios, esto me trae inmenso sufrimiento.
Bendíceme mejor con Tu Nombre de Éxtasis para que así me libere de las ansiedades de mi mente. Por Tu Gracia, oh Guru, toda la vegetación está en flor y ¿no es
una verdadera maravilla que me bendigas a mi, el ser humano?
(2)
Pauri
Benévolo es nuestro Dios, ¿por qué entonces Lo has abandonado? Ni siquiera por un instante podrías hacer algo por ti mismo, si la Gracia de Tu Señor no estuviera contigo.
Oh Dios, Tú estas conmigo por dentro y por fuera, ¿cómo podría uno esconder algo de Ti?
Aquél a quien le proteges su honor, ese ser logra cruzar el terrible mar de las existencias materiales. Sólo será sabio, aquél Devoto de Dios, aquél asceta que goce de Tu
Gracia.
Sólo será Supremo y Perfecto, aquél en quien Tu Poder se manifieste. Sí, residirá el Poder en quien Tú bendigas para que así sea. Oh, sólo Te encontrará, oh Dios de Verdad,
quien enaltezca el Mantra Verdadero del Guru en su mente.
(3)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Benditas son esas notas musicales, que al cantarlas, permiten que uno se libere de todas sus angustias, benditas, benditas sean las criaturas que habitan en el Nombre por la
Gracia del Guru. Ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que mantenga su mente concentrada y contemplando al Único Dios. Busco el Polvo de Sus Pies, pero sólo con buena fortuna
uno es bendecido con ello.
Estoy para siempre dedicado a aquellos que están inmersos en el Amor de Dios. He compartido con ellos el secreto de mi Alma y así rezo, oh amigos, condúzcanme hasta mi
Dios, el Rey. Mi Guru Perfecto me ha unido con mi Dios y la pena de tantas muertes y nacimientos ha desaparecido, Nanak ha llegado hasta el Señor Insondable y él no se va con
nadie más.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita, bendita es la hora, el segundo, el momento. Bendito será el día, la oportunidad propicia, en la que logre tener la Visión del Guru.
Cuando uno llega hasta el Señor Infinito, uno logra obtener total satisfacción, porque uno es liberado de su ego negativo, de su apego y se apoya sólo en el Nombre
Verdadero.
Nanak es Devoto al Servicio de Dios, a través de Él, el mundo entero es emancipado. (2)
Pauri
Extraordinario es aquél que es bendecido con la Alabanza del Señor y con Su Devoción.
Sí, aquél a quien el Señor bendice con Sus Tesoros, a él no le pide entregar cuentas.
Los que están inmersos en Su Amor, viven siempre en Éxtasis, ellos se apoyan sólo en el Nombre de Dios, su alimento es sólo el Nombre. Para ellos el mundo entero disfruta
del Sabor de Dios. Sí, ellos aman a Dios y Dios pertenece a ellos. Aquéllos que encontraron al Guru, conocieron a Dios. Oh, yo ofrezco mi ser a aquéllos con quienes el Señor
está complacido.
(4)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me he hecho amigo solamente de Dios, sí, amo sólo al Único Dios. Sí, el Uno es mi Único Compañero y Amigo. Converso sólo con mi Dios, Quien nunca es extraño para mí.
Él conoce nuestro estado más íntimo y siempre responde a nuestro Amor. Tomo consejo sólo de nuestro Dios. Él es suficientemente Poderoso para crear y destruir. Mi Señor
es Benévolo conmigo, Él bendice a los benefactores de la Tierra. Me apoyo sólo en el Único Dios, Quien es el más Poderoso de todos. A través de Él, me he encontrado con el
Santo Guru, mi Señor ha golpeado mi frente con Su Mano
P. 959.
El Guru me guió a encontrar al Grandioso Señor y Maestro, Él salvó al mundo entero.

Las añoranzas de mi mente han sido satisfechas, he logrado lo que estaba escrito en mi destino, sí, he sido bendecido con el Nombre Verdadero y estoy siempre en Éxtasis.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Son las ataduras de Maya que amarran a lo egocéntricos uno con otro, pero en el momento en que ven a alguien sufriendo, ahí no permanecen. Ellos se quedan con alguien
mientras puedan sacarle algún provecho, pero cuando ya no lo obtienen, entonces hablan mal de esa persona.
Ellos no conocen el estado de su Alma, siendo tontos y ciegos. Su amistad no dura, así como el lodo no puede mantener juntas a dos piedras. Esos ciegos no conocen su ser y
viven involucrados en un vano esfuerzo. Viven apegados a falsos amores y pasan la vida en actividades egoístas.
Cuando Dios muestra Su Compasión, Él nos bendice con un Destino Perfecto.
Dice Nanak, aquél que llega hasta el Refugio del Guru, es emancipado de seguro. (2)
Pauri
Los que habitan siempre en la Presencia del Señor, recitan la Verdad. Sí, ellos son los que toman Conciencia de su Dios, ¿como podré ser bendecido con el polvo de Sus Pies?
Esta mente está marcada por las impurezas de tantos errores, pero en Su Congregación, se vuelve Pura. El velo de la duda es rasgado y uno logra ver la Mansión
Verdadera del Señor.
Sí, aquél a quien Él revela Su Presencia, no le es negada Su Gracia. Nuestra mente y cuerpo son bendecidos, si Él nos ve aunque sea por un instante con Su Mirada de Gracia.
Si uno vive apegado a la Palabra del Guru, uno es bendecido con los Nueve Tesoros del Nombre. Pero sólo será bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos, aquél cuyo
Destino es Grandioso.
(5)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, esposa con ojos de venado, recito ante ti la Verdad que puede darte la Emancipación.
Oh mi bello amigo, escucha estas palabras gloriosas: Tu Señor es el Único Soporte de tu mente. Te has enamorado de seres malvados, por favor dime, ¿por qué te has
separado del Camino? Oh amigo, a mi no me faltaba nada. Sí, había conseguido todo lo que deseaba, pero perdí a mi Maravilloso Amigo, el Dios, y me volví desafortunado por
escuchar consejos malvados. Sin embargo, no me desvié de mi propio sendero, no me culpes a mi, oh amigo, pues con quien sea que mi Señor me unió, a eso estuve unido.
Sólo será la novia bienamada y de buena fortuna, quien obtenga la Gracia del Señor.
El Señor la libera de todos sus deméritos y la embellece, llevándola hasta Su Pecho. La novia desafortunada sufre y dice, oh Señor, ¿cuándo vendrá mi turno para verte? Todas
Tus Novias están disfrutando contigo, oh Dios, por lo menos concédeme una sola noche.
(1)

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mente mía, por qué vacilas tanto, el Señor lo satisface todo. Sí, te podrás liberar del sufrimiento si contemplas al Guru Verdadero, el Purusha. Oh mi mente, habita en el
Nombre del Señor, para que todas tus faltas y errores sean lavados.
Quienes tenían su Destino así inscrito por Dios, se apegaron al Único Dios Absoluto. Ellos abandonaron el sabor de Maya y juntaron en su ser el Tesoro del Naam.
Veinticuatro horas al día permanecen absorbidos amorosamente en el Señor y viven aceptando Su Infinita Voluntad.
P. 960.
El Sirviente Nanak pide sólo este Regalo, bendíceme oh Señor con la Maravillosa Visión de Tu Darshan, pues vivo enamorado de Ti. (2)
Pauri
Aquél que Te alaba, oh Dios, está siempre en Éxtasis.
Aquél que Te alaba, no sufre en las garras de Yama.
Aquél cuyo Amigo eres Tú, vive en la total Satisfacción.
Aquél que Te aprecia en verdad, oh Señor, es aprobado por Ti.
Aquél que Te aprecia en verdad, gana Tus Riquezas Infinitas.
Aquél que Te aprecia en Verdad, es bendecido con una Inmensa Familia, la de los Devotos del Señor, Aquél que Te aprecia en verdad, emancipa a todos aquéllos que
pertenecen a Él.
(6)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él está ciego por dentro y por fuera, pero hace el alarde de cantar las Alabanzas del Señor.
Limpia su cuerpo y le inscribe signo, así como hacen los Vaishnavas, y va por todas partes tras la ilusión. Pero él no se ha liberado de la basura del ego y va y viene una y otra
vez.
Le fascina dormir y es atormentado por la lujuria, pero eso sí, canta el Nombre del Señor.
Él dice que es un Vaishnav pero actúa totalmente desde el ego, sí, si lo que separa es paja, paja tendrá. Aunque se pose como grulla en el lago en medio de los cisnes, aun ahí
tendrá su mirada puesta en el pez. Cuando los cisnes voltean alrededor, no encuentran nada en común con la grulla.
Los cisnes pican para conseguir perlas y diamantes, mientras que la grulla mete su pico para agarrar ranas. Dándose cuenta de esto, las grullas vuelan y se van para no verse
expuestas.
Pero ¿por qué culpar a la grulla cuando ella actúa sólo como el Señor lo indica?

El Guru es el Lago de Perlas, pero sólo lo obtiene aquél que recibe esa Bendición.
Por la Voluntad del Guru, los Sikjs, que buscan a Dios, como los cisnes, se reúnen en el Lago del Guru, se alimentan de esas perlas, y ese Tesoro Inagotable nunca se acaba.
El cisne y el Lago van juntos, pues tal es la Voluntad del Señor.
Dice Nanak, aquél cuyo Destino así lo tiene inscrito, llega hasta el Guru y es emancipado junto con todos sus parientes, no, junto con todo el mundo.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
A un maestro de grandes conocimientos, la gente le llama Pandit, pero en su interior su corazón esta tan duro como el frijol antes de coserse. Ese ser vive infectado por la
duda y el deseo, así su cuerpo no encuentra descanso alguno y no se relaja. La Verdad lo provoca, pero en su interior persiste el enojo. Apegado al Mundo, este desafortunado
tonto vive envuelto en una naturaleza maligna. Siendo un embustero, habita en la compañía de los cinco grandes embusteros.
Cuando el Guru, el Joyero, lo prueba con la Piedra de Toque, mira, en vez de ser de oro resulta ser de acero. Él tenía una mezcla de muchos metales, pero no, él está aparte, la
máscara de su cara le ha sido arrancada. No obstante, si busca el Refugio del Guru, es transmutado de nuevo de acero en oro, pues el Guru no odia a nadie, y mira al amigo y al
enemigo por igual, y borrando sus impurezas lo vuelve Puro. Dice Nanak, quien tiene ese Destino, se enamora del Verdadero Guru.
P. 961.
La Palabra del Bani del Guru Perfecto es Néctar Ambrosial y habita en el corazón de quien ha sido bendecido con la Misericordia del Guru. Sus reencarnaciones terminan,
viviendo para siempre en Paz.
(2)
Pauri
Sólo Te podrá encontrar, oh Dios, aquél con quien estás complacido.
Aquél con quien Estás complacido, es colmado de satisfacción en la Corte del Señor.
Aquél sobre quien reside Tu Misericordia, oh Dios, es liberado de la idea del yo.
Aquél a quien Tú bendices, es purgado de todos sus errores.
Aquél a quien Apoyas, se vuelve intrépido.
Aquél sobre quien posas Tu Gracia, se vuelve eterno.
Aquél que está a Tu favor, a él el fuego del deseo no lo toca.
Sí, Tú eres siempre Magnánimo con aquél que recibe la Enseñanza del Guru.
(7)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, bendíceme con Tu Misericordia y perdona mis errores, para que pueda contemplar siempre Tu Nombre, postrándome a los Pies del Guru. Ven a habitar en mi

cuerpo y en mi mente para que no sufra más. Dame Tu Mano y sálvame para que me libere de todos mis miedos.
Bendíceme para que pueda cantar siempre Tu Alabanza, para que viva dedicado a esta tarea y me libere de la maldad del ego, asociándome con los Santos. El Dios Único
reside en todo, sí, el Dios Único prevalece en todo. Oh Dios Benévolo, ten Compasión y bendíceme con Tu Alabanza, para que pueda lograr tener Tu Visión, pues eso es lo que
más amo.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aprecia en tu mente a Dios y busca siempre Su Refugio. Ama sólo a tu Único Señor, pues no hay otro lugar más adonde puedas ir. Ve y busca a tu Dios Todo Bondadoso para
que seas bendecido y conserves a tu Señor enaltecido en tu cuerpo y en tu mente a cada momento; contempla únicamente al Uno solo. El Tesoro del Néctar del Nombre, sí la
Verdad del Señor, es recibida a través del Guru. Oh, bendito, bendito es el Santo, pues a su mente llega Dios.
Él está fundido en el agua, en la tierra y en los espacios inferiores, oh, no hay nadie más.
Tal ha sido la Voluntad del Señor, ahora contemplo y recito Su Nombre.
(2)
Pauri
Aquél a quien has salvado, oh Dios, ¿quién hay que lo pueda dañar?
Aquél a quien has salvado es el maestro de los tres mundos.
Aquél con quien Estás, tiene un semblante que brilla.
Aquél con quien estás Tú, es lo más puro de lo puro.
Aquél sobre quien reside Tu Gracia, no tiene que entregar cuentas por sus acciones.
Aquél sobre quien está Tu Placer, participa de los Nueve Tesoros.
Aquél que Te pertenece, oh Dios, no se apoya en nadie más.
Sí, aquél a quien bendices, dedica su vida a Ti.
(8)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, Dios, ten Compasión de mí para que pase mis días en la Sociedad de los Santos, pues aquéllos que te hacen a un lado, nacen sólo para morir y volver a nacer en pena una
y otra vez.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Medita siempre en el Guru Verdadero, donde sea y con quien sea que estés.
Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, nadie bloqueará tu camino.

(2)

Pauri

P. 962.

Ahí donde estás Tú, oh Señor Todopoderoso, nadie puede estar, pues ¿qué no proteges a Tus Criaturas aún en el fuego del vientre? Escuchando Tu Nombre, aún los
mensajeros de la muerte no nos tocan. Vasto e infranqueable es el mar de la existencia que uno cruza a través de la Palabra del Guru. Sí, aquéllos que Te añoran, son bendecidos
con Tu Néctar.
Este es el acto de más elevado mérito en la Edad de Kali Yug: cantar la Alabanza del Señor.
Dios es Compasivo con todos, sostiene a todos y en todo momento. Oh Señor, nadie se va con las manos vacías de Tu Sitio si uno llega hasta Ti con su corazón por delante.
(9)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, bendícenos con Tu Nombre para que no busquemos a nadie más que a Ti.
Eres nuestro Señor Todo Poderoso y Benévolo, nuestro Maestro Insondable e Imperceptible, no tienes movimiento, ni odio y eres Verdadero.
Verdad es también Tu Corte Infinita y Sin Barreras, oh, ¿quién Te puede evaluar?
Quien sea que pida algo distinto a Ti, oh Dios, está pidiendo veneno y mugre, pues sólo serán reyes verdaderos aquéllos que estén en Paz al comerciar con Tu Verdad.
Aquéllos que están enamorados de Tu Nombre, están bendecidos con la Esencia de Paz y Equilibrio, Nanak vive en el Dios Único y busca el Polvo de los Pies de los Santos.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cantando la Alabanza del Señor, uno entra en total Paz y Éxtasis.
Sí, uno es emancipado a través del Nombre, es mejor dejar todo tipo de artimañas. (2)
Pauri
Uno no Te obtiene, oh Dios, odiando al mundo; tampoco leyendo los Vedas a los demás, ni bañándose en las estaciones de peregrinos, ni viajando por todo el mundo, ni
siendo conocedor y astuto, ni dando más y más caridades, pues todos están bajo Tu Influjo. Oh Dios Insondable e Imperceptible, estás bajo la influencia de Tus Devotos y ellos se
apoyan sólo en Ti.
(10)

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios es el Único Médico Verdadero, pues los médicos del mundo no han encontrado cura para el Alma en pena. El Néctar del Guru es la única Medicina Verdadera.
Dice Nanak, aquél que la enaltece en la mente, se libera de todo pesar.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Por la Voluntad del Señor uno se regocija.
Por Su Voluntad conserva la Paz.
Por la Voluntad del Señor uno ve igual el dolor y el placer.
Por la Voluntad del Señor uno contempla el Nombre noche y día, pero sólo habita en el Nombre aquél que tiene Su Bendición.
Por la Voluntad del Señor uno vive y por Su Voluntad muere.
Por la Voluntad del Señor los pequeños se vuelven grandes.
Por la Voluntad del Señor existen la Dicha, el Éxtasis y las penas.
Por Su Voluntad uno vive en la Palabra eficaz del Guru.
Por Su Voluntad se acaban las idas y venidas, si Dios trae a alguien a Su Devoción. (2)
Pauri
Oh Dios, ofrezco mi vida en sacrificio al músico que Te sirve; sí, ofrezco mi vida para ese músico que canta Tu Alabanza Infinita. Bendito sea ese músico a quien Dios, el
Señor Mismo, busca. Qué afortunado es ese músico que habita en Tu Hogar Verdadero. Él habita sólo en Ti y canta Tu Alabanza. Él busca sólo el Néctar de Tu Nombre y nunca
abandona su propósito.
Bendita es su comida y su ropa, pues él permanece entonado en Ti. Sí, de mil méritos que tiene ese músico, el que importa es el de amar siempre a su Dios.
(11)
P.
963.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Bani de la Palabra del Guru es Néctar Ambrosial, de Sabor Dulce.
Medita en el Nombre del Señor en tu mente, cuerpo y corazón las veinticuatro horas del día. Medita en Él y canta Su Gloriosa Alabanza.

Oh Sikjs del Guru, escuchen esta Instrucción, pues es el objeto de su vida. Sólo así serán liberados y el Amor vendrá hasta ustedes. Contemplando a Dios uno es bendecido con un
Inmenso Éxtasis, Paz y Equilibrio y uno se libera de toda tristeza. Dice Nanak, viviendo en el Nombre uno está siempre en Paz y obtiene la Corte del Señor. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La Instrucción del Perfecto Guru es cantar el Nombre del Señor.
Por la Voluntad del Señor uno practica el Sendero Recto.
Por Su Voluntad tomamos Conciencia de Él.
Por la Voluntad del Señor uno vaga de vida en vida.
Por Su Voluntad uno es perdonado y bendecido.
Por la Voluntad del Señor nos metemos en el dolor y en el placer.
Por Su Voluntad nos desarrollamos.
Por la Voluntad del Señor el polvo toma forma.
Por Su Voluntad Su Luz ilumina todo.
En la Voluntad del Señor uno habita; y en Su Voluntad uno se complace.
Por Su Voluntad uno va más allá de la complacencia.
Por la Voluntad del Señor uno crea para sí la oscuridad o la Luz.
Por Su Voluntad uno cae al suelo.
Por la Voluntad del Señor uno adquiere Devoción por Dios, pero extraordinario, oh Dice Nanak, es tal ser. (2)
Pauri
Glorioso es el Nombre del Señor Verdadero; escuchándolo puedo vivir, pues el Nombre emancipa a los tontos, a los que parecen animales, salvajes como los gnomos. Así
contemplo siempre Tu Nombre, oh Dios, para que mi mente se calme de toda ansiedad a través de Tu Nombre. Uno es liberado de toda pena y dolor si uno enaltece el Nombre en
la mente.
Sí, sólo logra llegar hasta Su Amor quien está imbuido en la Palabra del Guru.
Nuestro Señor Infinito salva al Universo entero y a todas sus partes.
Oh Dios Verdadero, mi Amor, sólo Tú eres Digno de Tu Gloria.
(12)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Dice Nanak, he abandonado a mi querido Amigo, a mi Dios, y me he deslumbrado por el color falso del azafrán. Oh Dios, sin Ti, ¿cual sería mi valor? y a Ti, no Te puedo ni
evaluar.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi suegra, la ignorancia, es mi enemiga. Mi suegro, los deseos de la mente, me molesta todo el tiempo. Y mi cuñado, la muerte, me espanta todo el tiempo detrás de las
brazas.
Pero si Tú, oh mi Amor, estás de mi lado, entonces ellos juegan sólo con cenizas. (2)
Pauri
Aquél que Te tiene, oh Dios, es liberado de todas sus penas.
Aquél en quien habitas, nunca es derrotado; quien encuentra al Guru Perfecto, libera su ser.
Aquél a quien Dios le permite dedicar su ser a la Verdad, alaba la Verdad de Dios.
Aquél que llega hasta el Tesoro del Nombre, no busca nada más.
Aquél que ama sólo al Uno, es el único Devoto de Dios. Él se convierte en el polvo para que todos se paren ahí, sí, él ama sólo los Pies del Señor.
Oh Dios, todo esto es Tu Maravilla, pues eres la Causa de todas las causas.
(13)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, no me he preocupado por la Alabanza del mundo; sí, he abandonado todo, pues he visto que todos los apegos del mundo son falsos y se cuelgan de Tu Vestido.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vagando y paseando lejos, en tierras extrañas, estaba cansado de mis viajes largos, pero cuando encontré a mi Dios, el Amigo Eterno a través del Verdadero Guru, pude
dormir en Paz y Tranquilidad.
(2) P. 964.
Pauri
Cuando me olvido de Ti, oh Dios, me entra un inmenso dolor y por donde sea que vaya, me veo como un extraño en medio de todo lo que es. Aquél que olvida Tu Nombre, es

(1)

el más pobre de todos los pobres; sí, aquél que abandona Tu Nombre, vaga por millones de vientres.
Aquél que no Te alaba, tiene que enfrentar la muerte; sí, aquél que no Te eleva, tiene una mente enferma. Aquél que no Te glorifica, vive en las garras de su propio ego.
Sí, sólo aquél que abandona Tu Nombre sufre en el mundo.
(14)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, nunca he visto a nadie como Tú; sólo Tú complaces mi mente.
Oh Dios, doy mi vida en sacrificio, doy cada partícula a ese Amigo, al Intercesor, pues al Encontrarlo, Tú te me revelas.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Benditos los Pies que se posan a Tu Puerta, oh Dios, Bendita la cabeza que cae a Tus Pies, Benditos los labios que recitan Tu Nombre y Bendita el Alma que busca Tu
Refugio.
(2)
Pauri
Canto la Alabanza del Señor en compañía de Sus Esposas; mi mente está en calma y ya no vaga más. La maldad de la mente se ha desvanecido, así como el consejo de la
falsedad.
Mi corazón brilla en la Verdad, soy supremo entre las esposas bendecidas por Dios.
Ahora dentro y fuera veo sólo a Dios y sólo Uno es mi Sendero.
Añoro sólo la Visión del Señor; siendo Su Esclavo y estando a Sus Pies.
Y cuando mi Esposo disfruta conmigo, soy en verdad bendecido y glorificado.
Sí, por buena fortuna encuentro a mi Dios cuando vivo en la Voluntad del Señor. (15)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todas la Virtudes son Tuyas, Amado Señor, Tú nos las otorgas, pero yo no las merezco. ¿Qué podría lograr por mí mismo? Oh, dice Nanak, de otra forma, ¿qué podría lograr
el pobre de mí?
No hay Dador tan Grandioso como Tú, soy el pordiosero que pordiosea a Tu Puerta por siempre.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Mi cuerpo está lánguido; estoy vacío y triste, es sólo a través del Guru, amigo mío, que soy confortado, y mira, ahí después, reposo en Paz y conquisto el mundo entero.
Pauri
Tu Corte es Magnífica, oh Dios, Tu Trono es Verdadero; eres Rey de reyes, Tu Dosel es Eterno y también el Chauri que ondea sobre Ti. Sí, todo lo que Te gusta es Justicia
Verdadera y si así lo deseas, aquél que no tiene lugar, lo obtiene.
Todo lo que haces, oh Señor Creador, es Bueno e Íntegro; sí, los que Te han concebido se sientan en Tu Corte Verdadera. Tu Comando es Eterno y nadie puede retarlo.
Oh Señor, eres el Hacedor y la Causa, siempre Benévolo, todo está en Tu Poder. (16)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Escuchando de Ti, oh Dios, mi cuerpo y mente florecen.
Contemplando Tu Nombre, mi semblante resplandece. Caminando en Tu Sendero, mi ser interior es refrescado, sí, teniendo Tu Visión, oh Guru, soy bendecido. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En mi corazón encontré una Joya, pero no la compré; fue un regalo del Guru.
Ahora ya no busco más; mis andanzas han terminado y mira, he logrado el objeto de mi vida, a mi amado Dios.

(2)

Pauri
Quien tiene tan buen Karma puesto en su frente, se compromete en el Servicio del Señor, pues a quien le florece de su corazón, encontrando al Guru, vive despierto para
siempre. Miedos y dudas desaparecen de quien vive enamorado de los Pies de Loto del Señor.
P. 965.
Él conquista su Alma, siguiendo las Enseñanzas del Guru y obtiene al Señor Imperecedero, así se conserva en esta Edad oscura de Kali Yug, meditando en el Supremo Dios
nuestro Señor.
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos él es Inmaculado, como si se hubiera bañado en todos los sitios de peregrinaje, oh, afortunado es quien encuentra a su Señor, el
Dios.
Nanak ofrece su vida en sacrificio a quien tiene tal Fortuna.
(17)

(2)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando el Esposo, nuestro Dios, está en nosotros, entonces Maya, Su esposa, nos deja.
Pero cuando sacamos a Dios, Maya recobra su poder supremo. Sin el Nombre del Señor, la mente vaga y divaga; sí, el Guru Verdadero nos lleva hasta la Presencia Interior
del Señor.
Dice Nanak, ahí conoce al Ser Verdadero y se funde en el Dios Verdadero.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno hace todo excepto dedicarse a Dios.
Dice Nanak, extraordinario es aquél que concibe a Aquello que nos emancipa.

(2)

Pauri
Lo más Alto de lo alto es Tu Santuario, oh Dios, Preciosas son Tus Maravillas; nadie puede percatarse de Tu Misterio, Tu Luz sostiene la vida, oh Íntimo Conocedor del ser.
Todo está bajo Tu Influencia; Bendito, Bendito sea Tu Hogar.
En Tu Hogar hay Éxtasis; ahí la Melodía Nupcial resuena siempre.
Sólo Tú contienes a Tu Ser de forma Majestuosa y Gloriosa.
Eres Todopoderoso; estás aquí y también allá.
Nanak es el Esclavo de Tus Esclavos, oh Dios, y sólo a Ti elevo mi oración.
(18)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En el Dosel Infinito del Universo, oh Dios, bienaventurados son los comerciantes, lo que se vende es el Infinito y quien lo compra es bendecido.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Kabir, nadie me pertenece, ni yo a nadie, y así me inmerjo en el Uno, Quien creó todo lo que es.
Pauri

(2)

(1)

El Árbol Bendito, oh Dios, está floreciendo; Tu Fruto es el Néctar.
La mente añora tomarlo, pero ¿cómo puede uno lograrlo?
Nuestro Dios no tiene ni color ni signo; es Insondable e Invencible.
Amaría con toda mi Alma a aquél que me abra Su Puerta.
Oh amigos, les serviría para siempre si me mostraran el Sendero hacia Dios.
Ofrecería mi ser en sacrificio un millón de veces y muchas más.
Los Santos enamorados rezan, oh hombre, préstale oídos a tu corazón, pues aquél que lo tiene inscrito en su Destino, es bendecido por el Guru con el Néctar del Nombre.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Kabir, la tierra le pertenece al Santo, pero los ladrones la han tomado.
Pero mira, la tierra no siente ese peso, y les da su fruto.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, dice Kabir, el arroz vive con la cascarilla y por eso se le pone a descascarar, de igual suerte, quien sea que conserve la sociedad de lo malvado, con ese ser, el Señor de la
Ley ajustará cuentas.
(2)
Pauri
El Señor es de familia grande y también es sólo Uno; sí, Su Valor sólo Él lo conoce.
El Señor desde Sí crea lo que crea; sí, de eso que Él hace, sólo Él puede decir.
Bendito, oh Dios, es el lugar donde habitas;
P. 966.
Benditos, benditos son los Devotos que han visto Tu Verdad.
Oh Dios, sólo elevas a aquél que goza de Tu Gracia.
Dice Nanak, sólo aquél que encuentra al Guru se vuelve Puro e Inmaculado.
(20)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(19)

Bello es el jardín de la tierra pero en él están las raíces venenosas; no obstante, a aquél a quien el Guru bendice no lo toca ni el dolor ni la tristeza. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita es la vida, oh dice Farid, bello es el cuerpo y sólo logran tener esa bendición los que aman a Dios. (2)
Pauri
Sólo aquél a quien Dios bendice, practica la contemplación, austeridades, compasión, autocontrol y rectitud.
Sí, sólo viven en el Nombre los que tienen su fuego interior controlado por el Mismo Señor.
Dios es el Purusha Insondable, el Conocedor Íntimo de los corazones, El que pone Su Mirada de Gracia sobre nosotros.
Apoyándose en los Santos, uno es entonado en el Amor de Dios; y al ser emancipado a través del Nombre del Señor uno es liberado de sus errores y el semblante brilla.
Si el Señor nos hace aferrarnos a Su Túnica y nos saca del pozo oscuro, el miedo a la trasmigración cesa y uno no vuelve a otro vientre más.
Dice Nanak, el Señor nos perdona y nos une a Su Ser y nos conserva apegados a Su Pecho. (21)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cómo valorar al que está compenetrado en el Amor de Dios, él es así como la flor de Lala que está teñida de rojo. Extraordinario es aquél que concibe la Gloria del Señor.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Nombre Verdadero ha atravesado mi interior y también mi exterior, y así encontré al Uno Verdadero. El Señor prevalece en los tres mundos, en cada poro nuestro, en cada
partícula de la tierra.
(2)
Pauri
El Señor Mismo creó la creación.
Él Mismo está imbuido en ella.
Él Mismo se vuelve el Uno.

(1)

Él Mismo se torna de muchos colores.
Él Mismo prevalece en todo.
Él Mismo está elevado y más allá de todo.
Él Mismo nos hace ver Su Presencia y Él Mismo se aleja.
Él Mismo se vuelve Manifiesto; Él Mismo no se manifiesta.
Oh Dios, nadie podría encontrar el valor total de Tu Creación.
Eres Profundo, Insondable, Infinito, más allá de toda cuenta.
Oh Dios, Tú sólo eres; sí, Tú sólo eres por todas partes.

(22-1-2) Sudh

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Ramkali, recitados por Rai Balwant y Sata, el tablista.
Cuando el Señor Creador da Su Juicio, ¿quién entonces puede enfrentar Su Voluntad?
Los virtuosos son en verdad hermanos y hermanas. Sólo los que son bendecidos, son aprobados. Nanak ha fundado el Dominio Verdadero de Dios; Él levantó la Fortaleza de
la Verdad en tierra firme. Él hizo ondear el Dosel del Señor sobre Angad, Quien alabando a Dios, bebió del Néctar del Señor. Nanak bendijo a Angad con la Espada del Poder
Espiritual instruyéndolo en la Sabiduría del Hombre Sabio de Dios. Y estando aun en vida, se postró ante su discípulo; lo ungió como Guru mientras estaba vivo.
(1)
Y así, el Decreto de Angad rigió en vez del de Nanak, pues la Luz era la Misma y el Sendero también; sólo el cuerpo cambió.
Sobre Su Trono ahora ondea el Dosel de Dios y allí se sentó, en el Mismo Trono del Guru y hace lo que el Guru manda y entonces probó el Sabor de la Unión del Yoga. P.
967.
El Langar, la Cocina del Shabd del Guru ha sido abierta y su Alacena nunca se agota, lo que sea que su Maestro dio, lo distribuyó entre todos para comer y las Alabanzas del
Maestro fueron entonadas y la Luz Divina descendió de los cielos a la tierra.
Oh Rey Verdadero, teniendo Tu Visión los errores de millones de vidas son extirpados.
¿Por qué cuestionar la Verdad que Guru Nanak ha proclamado?
Sus hijos no lo obedecieron y voltearon la espalda al Guru nombrado; en su corazón prevaleció la maldad, y se pusieron en contra. Así cargaron ese peso.
Lo que el Guru dijo, Lejna lo llevó a cabo, y así fue establecido en el Trono.
¿Quién entonces ganó y quién, perdido?
(2)
Quien llevó a cabo el trabajo, se convirtió en el Guru, pues, ¿qué es mejor, el arroz o la pastura? El Juez del Dharma, consideró las posturas y tomó Su Decisión.
Lo que sea que el Guru Verdadero recita, el Dios Verdadero lo ejecuta instantáneamente.
Guru Angad fue proclamado y el Señor Creador lo confirmó.

Nanak sólo cambió su forma en la de Angad y todavía se sienta en el Trono.
¡Cuántas facetas tiene Él! Sus seguidores le sirven a Su Puerta y todos los errores desaparecen con la limpieza que hace la Esponja del Guru. Él es el derviche, el Santo, a la
puerta de Su Señor y Maestro, Él ama el Nombre Verdadero y el Bani de la Palabra del Guru.
Balwant dice que Khivi, la esposa del Guru, es una noble mujer y que su sombra frondosa, da refugio a todos.
Ella distribuye el delicioso Langar del Guru, el Kir, el pudín de arroz mezclado con guí que es Néctar dulce. Los semblantes de los Sikjs del Guru están radiantes, pero los
soberbios Manmukjs están pálidos como la paja.
Cuando Guru Angad se esmeró como todo un hombre, el Maestro lo aprobó.
Tal es el Esposo de la madre Khivi, Él sostiene el peso del mundo entero.
(3)
La corriente del río Ganges se regresa y el mundo en azoro, pregunta por qué.
Dice Nanak, el Maestro del mundo habló la Verdad Suprema; Él hizo de la montaña Su palo de batir; de la serpiente rey, el recipiente, batiendo así la Palabra del Shabd.
De ahí extrajo las catorce Joyas de la Sabiduría y con Su Luz iluminó el mundo.
Oh Maravilla de maravillas, así Nanak tocó los hombros de Angad, su discípulo, y ondeando el dosel sobre su cabeza, elevó su frente a los cielos y lo proclamó Guru.
Así, la Luz de Nanak se fundió en la Luz de Angad, no, él fundió Su Ser en Sí Mismo, pues Nanak probó a Sus Discípulos y a Sus hijos también y cuando Angad probó ser Íntegro, fue
establecido en el Trono.
(4)
Entonces Guru Angad, hijo de Feru regresó a vivir en Khadur; consigo trajo la Meditación, la Austeridad, la Disciplina al mundo del ego.
La avaricia destruye al hombre; así como el moho al agua.
La Luz de Dios se rocía espontáneamente en la Corte del Guru.
Oh Guru, eres esa Paz cuyos límites no se pueden encontrar.
Tienes la posesión de los Nueve Tesoros y el del Naam, el Nombre del Señor, y quien sea que te calumnie, será arruinado y destruido.
La gente del mundo ve sólo lo que esta cerca y a la mano, pero Tú puedes ver a lo lejos.
Así entonces el Guru Verdadero, el hijo de Feru, llegó a habitar a Khadur.
(5) P. 968.
Ungido de la misma forma, sentado en el mismo Trono y en la misma Corte, Guru Amar Das fue aprobado como su Guru y el Guru de su Guru.
Él también hizo de la Contemplación el palo para batir y de los Poderes Espirituales el recipiente, y así batió el Océano de la Palabra.
Y mira, él también obtuvo las catorce Gemas de la Sabiduría con las que el mundo entero se iluminó. Montó el caballo del Equilibrio ensillado en la castidad; hizo de la
Verdad su arco y de las Alabanzas del Señor, sus flechas. ¡Qué oscura era la Época de Kali Yug y cómo brilla ahora después de que el Sol del Guru la ha iluminado con millones
de rayos!
La Verdad creció en su granja; sí, Él dio sombra al mundo entero con el Dosel de la Verdad.
Tu Cocina siempre tuvo guí, harina y azúcar para comer, Tú conoces las cuatro esquinas del Universo y en Tu mente la Palabra del Shabd es aprobada y Suprema.
Él bendijo a cada uno con su Gracia y liberó a todos de su trasmigración.

Eres el Avatar, la Encarnación del la Sabiduría Suprema del Purusha, el Señor Primordial, y ni la tormenta ni los vientos de la pasiones te empujan o zarandean, eres como la
montaña Sumayr. Tú conoces el estado más íntimo del Alma, eres el Conocedor de conocedores.
Oh Rey Verdadero, ¿cómo Te puedo alabar siendo tan Sabio?
Por favor bendice a Satta con las Bondades que el Guru Verdadero otorga.
El Dosel de Nanak ondeó sobre Amar Das y el mundo entero quedó maravillado.
Él fue ungido de la misma forma, sentado en el mismo Trono, en la misma Corte.
Y así como su padre y abuelo, el nieto también fue aprobado.
(6)
Oh bendito seas, Guru Ram Das, pues Aquél que te creó, también te embelleció.
¡Qué increíble milagro, el Mismo Señor Creador Te ha establecido!
Los Sikjs y todas las congregaciones Te reconocen como la misma Encarnación de Dios.
Oh Guru Inamovible, Insondable, Incomparable; Infinito, Infinito Eres.
Los que te sirven con Amor, los llevas a través y los liberas de su avaricia, lujuria, enojo y del apego con todas sus ramificaciones. Verdad es tu Corte, oh Guru; Verdad,
Verdad es Tu Gloria, eres Nanak, eres Angad y eres Guru Amar Das también.
Cuando Te vi, mi mente se exaltó en Dicha.
(7)
Los cuatro Gurus iluminaron el mundo en su propio tiempo, y luego vino Aryan, su misma Alma; sí, Él fue creado por el Mismo Señor y Él Mismo se Volvió Su Propio
Soporte.
Él mismo se volvió la hoja, la pluma y el texto de su Destino y aunque los que lo siguieron estaban sujetos a la trasmigración, Él estaba siempre fresco y renovado. Ahora
Aryan, el Guru, está sentado en el Trono de Nanak; ¡Cómo brilla Su Dosel engarzado de estrellas desde que el sol se levanta hasta que se acuesta!
El Guru ilumina las cuatro esquinas de la tierra; sí, los que no sirven al Guru, esos Manmukjs soberbios fueron llamados, por Dios, a entregar cuentas. Esta es la Bendición
Verdadera de Dios sobre Ti, oh Guru, que Tu Gloria se ha incrementado cuatro veces más.
Los cuatro Gurus iluminaron el mundo en su propio tiempo y entonces el Señor Mismo asumió la Quinta Forma, la de Guru Aryan. (8-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, palabras de los Devotos, Kabir-yi.
Haz de tu cuerpo, el mortero y mezcla la levadura, deja que la Palabra del Shabd del Guru sea la melaza.
(1) P. 969.
Deja que el deseo, la lujuria y el enojo, el orgullo y la envidia sean desmenuzados y se vuelvan la corteza de fermento. Oh Dios, ¿habrá algún Santo sentado en Paz y
Tranquilidad a quien pueda ofrecer mi servicio? Ante él postraría mi ser si me bendijera con una gota de ese vino.(1-Pausa)

De las catorce regiones del Universo haría un horno y lo calentaría con el fuego de Dios, y entonado en un Estado de Equilibrio, taparía todas las salidas dejando el único Sendero
para enfriar el Shushmana.
(2)
Me comprometería a los peregrinajes, ayunos, rutinas religiosas, disciplinas, actos piadosos de autocontrol y del control de la respiración.
Todo para poder beber del Néctar del Señor; sí, de la Quintaesencia de la Realidad.
(3)
El flujo de este Néctar Inmaculado es constante y la mente se embebe de él.
Dice Kabir, todos los demás vinos son insípidos; sólo esta Esencia Íntegra es Verdadera y Dulce.
(4-1)
Deja que la Sabiduría sea la melaza, la Contemplación las flores de Mayua y la Reverencia al Señor enaltecida en la mente, el horno.
Así el Shushmana descansa en Paz y el Alma bebe de este vino.
(1)
Oh Yogui, mi mente se ha intoxicado con este vino; cuando lo pruebo, soy transportado hasta el Cuarto Estado de Éxtasis y los tres mundos se iluminan con esta Luz. (1Pausa)
Si el cielo y la tierra fueran los dos pisos del horno, la Esencia Grandiosa brotaría.
Si la avaricia y el enojo fueran la madera para el fuego, uno abandonaría todo lo mundano.
(2)
La Luz de la Sabiduría Espiritual me ilumina, desde que encontré al Verdadero Guru, y mi intuición ha despertado. Kabir, el Esclavo del Señor, se ha intoxicado con un vino
cuyo efecto no se quita.
(3-2)
Oh Dios, eres mi montaña dorada del Sumayr; oh Dios, me he aferrado a Tu Soporte. (1)
Ni Tú tiemblas, ni yo me caigo; así has conservado mi Honor. Ahora y para siempre, aquí y en el más allá, sólo Tú eres para mí; sí, oh Señor, ahora vivo en Paz por Tu
Gracia.
(1-Pausa)
Apoyándome en Ti puedo vivir en Magra, la ciudad de mala reputación, pues has calmado el fuego interior de mis deseos.
Primero Te vi en esta ciudad maldita y después fui a Kashi, la ciudad bendita.
(2)
Así como es Magra, así también es Kashi para mí; yo, un pobre hombre, he obtenido las Riquezas del Señor, mientras que los ricos mueren frustrados a causa de su propio
ego.
(3)
Aquél que se enorgullece de sí mismo, camina sobre espinas, éstas se le clavan y nadie se las puede quitar.
Ese ser llora de dolor aquí y cae hasta el fondo de su propia oscuridad.
(4)
¿Qué es el cielo, o qué es la oscuridad para mí? Pues yo, el Santo del Señor, he rechazado a ambos de mi ser.
Ahora sólo me apoyo en Dios; tal es la Gracia con la que el Guru me ha bendecido.
(5)
He llegado hasta el Trono de Dios y he encontrado al Señor de la Tierra.
Me he vuelto Uno con mi Dios y nadie puede distinguir quien es quien.
(6-3)
Acepto sólo a los Santos y no me fijo en los malvados; así es como realizo los deberes del que guarda la Paz de Dios. Masajeo Tus Pies noche y día y los acaricio con mi

cabello.
(1)
Oh Dios, estoy como un perro a Tu Puerta, abro mi hocico y ladro ante Ti.
(1-Pausa)
P. 970.
En mi vida pasada fui también Tu Sirviente; ¿cómo podría Negarte ahora?
En Tu Puerta resuena la Melodía Celestial y sobre mi frente está puesta Tu Marca.
(2)
El que tiene tal estampa pelea en el campo de batalla de la vida; sin ella, uno huye.
Sí, el que es un Santo se vuelve un Devoto de Dios y Lo atesora en su mente.
(3)
Dentro de la casa del cuerpo está el cuarto de la mente y en ese cuarto está el clóset de la Sabiduría, sí, el Guru ha bendecido a Kabir con ese Tesoro y él lo guarda con gran
Amor.
(4)
Dice Kabir, Dios ha bendecido al mundo entero con ese Tesoro, pero sólo lo descubre aquél que tiene su Destino despierto.
Eterno es el Consorte de aquél que es bendecido con este Néctar.
(5-4)
¿Por qué el brahmán que recita los Vedas y el Gayitri, se olvida de Dios?
¿Por qué aquél ante quien se postra todo el mundo, no recita el Nombre?
(1)
Oh, brahmán, ¿por qué no recitas el Nombre de Dios?
Aquél que no recita el Nombre del Señor cae presa del pozo oscuro de sus pasiones. (1-Pausa)
Piensas que eres de alta casta, pero te alimentas de los pobres; instalando a la fuerza tus ritos te llenas el estómago; en el día catorce y en la noche de la luna nueva,
pides caridad y así caes en el pozo oscuro con todo y lámpara.
(2)
Eres brahmán mientras yo un tejedor de Kashi; ¿cómo podemos ser iguales?
Mientras te ahogas, con todo y tu fe en los Vedas, yo soy salvado recitando el Nombre del Señor.
(3-5)
Hay sólo un árbol con millones de ramas, flores y hojas, llena de Sabia; sí, ese es el jardín de Néctar de Dios creado por mi Señor.
(1)
He llegado a conocer la historia de mi Señor Soberano, qué extraordinario es aquel Gurmukj que entiende y que tiene su ser interior iluminado con la Luz del Señor.
(1Pausa)
La abeja enamorada de la miel de la flor de los doce pétalos, la enaltece en su corazón, ella mantiene su respiración suspendida en el cielo de los dieciséis pétalos, el de los
Éteres Akáshicos, y bate sus alas en Éxtasis.
(2)
En el vacío del Profundo Samadhi el Árbol de Dios se levanta en las alturas y chupa las aguas del deseo, dice Kabir, soy el esclavo de quienes han visto el Árbol Celestial.
(3-6)
Deja que el Silencio sea tus aretes; la Compasión tu bolsa; la Meditación el plato de limosna; que tu abrigo sea el cocer las heridas del vicio en tu cuerpo; y el fomento, el
Nombre del Señor.
(1)
Oh Yogui, practica ese tipo de Yoga que te permita gozar, por la Gracia del Guru, del Mérito de la Contemplación, de las Austeridades y del Autocontrol. (1-Pausa)
Unta tu cuerpo con las cenizas de la Sabiduría, que la entonación de la mente sea tu corno, y desapegando tu ser del mundo, vaga por el pueblo del cuerpo. Toca ahí el instrumento de
cuerdas de la mente.
(2)

Aprecia la naturaleza de los elementos finos en tu corazón, para que tu entonación permanezca sin disturbio. Dice Kabir, escuchen, oh Santos, cuiden, por favor, el Jardín de la
Compasión y de la Rectitud.
(3-7)
¿Por qué fuiste creado, oh hombre? ¿Qué provecho le sacaste a tu forma humana? ¿Por qué no alabaste, aunque sea por un momento, al Dios que cumple los
deseos?, pues a través de Él, puedes cruzar el mar de la existencia.
(1) P. 971.
Oh Dios, cometo tal cantidad de errores, y a Ti -que me has bendecido con el cuerpo y el Alma- no Te alabo, ni Te adoro.
(1-Pausa)
Robo las riquezas de otros, le robo a su persona y a su mujer; los calumnio y me peleo con ellos. Así han sido mis reencarnaciones, y este proceso se ha vuelto interminable. (2)
Y ahí en donde los Santos dialogan con Dios, ahí no voy ni por un momento.
Con los que me voy es con los viciosos, los malvados y los borrachos.
(3)
Sí, a la lujuria, al enojo, a los celos y al vino de Maya, a ellos me apego, pero vivir en la Compasión, la Rectitud y el Servicio del Guru, no pienso, ni aun en sueños.
(4)
Oh Señor, eres Compasivo con el débil, eres el Dios Benévolo, el Amante de Tus Devotos, el Destructor del miedo; sálvame del desastre y Te voy a servir por siempre y para
siempre.
(5-8)
Contemplando al Señor, uno es emancipado; uno es llevado hasta el Recinto del Señor para no regresar más al mundo de las formas.
Viviendo sin miedo, la Sinfonía de la Palabra sale de uno mismo, en el interior resuena la Melodía Divina y uno se siente lleno de Dios.
(1)
Medita en tu mente, pues sin habitar en el Señor, uno no puede ser liberado.
(1-Pausa)
Meditando en el Señor, uno no encuentra obstáculos en el Sendero, porque abandonando la carga de los errores, uno es emancipado.
Alábalo en tu corazón para que puedas ser sacado del ciclo del tiempo.
(2)
Contemplando al Señor, uno goza del mundo; Él es Quien enciende nuestra lámpara interior de Sabiduría, y Su Luz lo vuelve a uno eterno en el mundo.
Desterrando del interior el enojo y la lujuria, habita en Él, oh amigo.
(3)
Contemplando al Señor, uno es emancipado; entreteje Su Contemplación en tu corazón. Llévala a tu pecho y no la abandones, entonces por la Gracia del Guru, serás llevado a
través.
(4)
Contemplando al Señor, uno no necesita apoyarse en nadie más; uno duerme en su hogar, en Paz y envuelto en sedas. Siendo bendecido con un aposento acogedor, el
Alma florece ahí; bebe de la Esencia de tal Contemplación.
(5)
Contemplando al Señor, uno es liberado de la maldad del deseo; meditando en Él, uno no es infectado por Maya; contémplalo y cántale en tu interior.
El Guru es Quien te bendice con esta Contemplación. (6)
Contempla a Dios siempre y para siempre, sentado o parado; sí, con cada respiración.
Despierta como si estuvieras dormido y disfruta de Su Esencia.
Pero es por un buen Destino que uno obtiene esta Bendición.
(7)
Contemplando al Señor, uno se siente ligero; sí, Contemplando el Nombre del Señor, tu Dios, dice Kabir, Infinito y Sin Fronteras es ese Dios y Él no es embrujado ni por
fórmulas ni por encantos.
(8-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, palabras de Kabir.
La Maya que amarra a todos me ha agarrado también a mí, pero el Guru, el Redentor, ha calmado mi fuego interior.
P. 972.
Cuando entendí mi mente, de pies a cabeza, tomé, en lo profundo de mi ser, mi baño de purificación.
(1)
La mente, en donde el aire es atesorado, habita ahora en un Estado de Éxtasis Supremo.
Ahora ahí, no hay nacimiento, muerte, ni vejez para mí.
(1-Pausa)
La mente, alejándose de Maya y de su soporte, me hace habitar en el cielo, sí, en la Décima Puerta. Las cinco serpientes enrolladas en el interior de mi ser son atrapadas y
quitándome de preocupaciones, puedo encontrar a mi Dios, el Rey.
(2)
Me he liberado de mis apegos a Maya y la luna desapasionada ha devorado el sol del deseo.
Cuando sorbí y fijé la respiración ahí, en la Décima Puerta, imbuido íntegramente en Dios, pude escuchar la Melodía Divina de la Palabra. (3)
El Guru, el Recitador, recita la Palabra, y el que La escucha La enaltece en su mente y, cantando el Nombre del Señor Creador, va a través. Ésta, dice Kabir, es la Esencia de
la Sabiduría.
(4-1-10)
El sol y la luna son la encarnación de la Luz, pero su luz está puesta por Dios y es de Belleza Incomparable. (1)
Oh Sabio, medita en esto: la vastedad del Universo está compenetrada por la Luz de Dios. (1-Pausa)
Me postro ante el Resplandor de Dios, de Quien viene esta mente como un diamante. Dice Kabir, mi Dios es Puro e Inmaculado y Él no está determinado por ningún destino. (2-2
Oh mundo, te ves despierto y, sin embargo, estás siendo despojado, y aunque los Vedas aparentemente te conservan en guardia, el mensajero de la muerte te jala.
(1Pausa)
El tonto ve mangos en el árbol de limón, y la penca de plátanos la ve colgar del espinoso arbusto, al coco lo ve colgar del árbol de Simmal. Es idiota en verdad. (1)
El Señor es como azúcar mezclada con arena; el elefante no la puede separar.
Dice Kabir, Abandona el ego de tu casta y volviéndote hormiga encuentra ese azúcar. (2-3-12)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Palabras de Namdev-yi.
De papel hacemos el papalote y mira cómo vuela en los cielos. Mientras que uno parlotea con los amigos alrededor, uno mantiene su mente en la cuerda con peligro de
romperse.
(1)

Mi mente está atravesada por el Nombre del Señor, así como el joyero conserva su mente absorta en la creación de su joya.
(1-Pausa)
Las muchachas jóvenes, con cántaros de agua puestos sobre sus cabezas, pasean por las calles, platican y hablan de muchos temas, pero conservan su mente siempre en el cántaro para
que no se les caiga.
(2)
De la casa de las diez puertas sale la vaca a pastar, pero mientras pasta lejos de su casa, su mente está en su becerrito. (3)
Dice Nam Dev, escucha, oh Trilochan, la madre pone al niño en la cuna, y aunque ocupada en los quehaceres del hogar, conserva su mente siempre en su hijo. (4-1)
Innumerables son los Shastras, Vedas y Puranas, pero no recito sus canciones.
P.973.
En el Reino del Señor Sin Forma, toco la flauta de la Melodía Celestial.
(1)
Volviéndome desapegado, canto las Alabanzas del Señor. Absorto en la Palabra Desapegada del Shabd iré a la Casa del Señor, Quien no tiene ancestros. (1-Pausa)
Así ya no controlaré la respiración a través de los canales de energía sutiles de Ida, Píngala y Shushmana, pues veo que la luna y el sol son lo mismo, que me voy a fundir en
la Luz de Dios.
(2)
No me voy a bañar en los lugares de peregrinaje, ni voy a molestar a las criaturas del agua; sí, me voy a bañar en la fuente de mi ser, pues mi Guru se ha revelado en mi
interior.
(3)
No me voy a preocupar de las fantasías psíquicas de los cinco enemigos, ni me va a importar ser llamado bueno o Santo, pues mi mente está absorta en Dios y así, me voy a
fundir en el Trance Infinito.
(4-2)
Cuando no había ni padre, ni madre, ni forma, ¿de dónde entonces se originó el Karma?
Yo no estaba ahí, ni tú tampoco; oh, ¿quién sabe entonces quién vino y de dónde? (1)
Por Dios, nadie pertenece a nadie; somos como los pájaros parados en la rama de un árbol durante una larga noche.
(1-Pausa)
Cuando no había ni sol, ni luna, y el agua y el aire estaban inmergidos en Dios, y no existían ni los Vedas ni los Shastras, ¿de dónde entonces se originó el Karma?
(2)
Para mí, los métodos del control de la respiración y de mover el rosario de Tulsi están contenidos en la Gracia del Guru. Dice Nam Dev, el Dios es la Quintaesencia de la
Realidad, pero uno entiende esto sólo por la Gracia del Guru.
(3-3)
Ramkali
Practicar austeridades en Benares; morirse boca abajo en un lugar de peregrinaje y cremar el cuerpo; o rejuvenecer su ser; practicar la ceremonia del sacrificio del caballo; o
regalar su oro… nada de esto iguala la Práctica del Nombre del Señor.
(1)
Abandona tus engaños, oh mente, y canta el Nombre de Dios.
(1-Pausa)
Si uno va al Ganges, al Godavari o al festival de Kumba, en Keydar, o regala mil vacas en el Gomti, hace miles de peregrinajes a lugares santos, o congela su cuerpo en el
Himalaya, no se compara a la Práctica del Nombre de Dios.
(2)
Si uno regala caballos, elefantes, tierras o esclavos o se ofrece a los dioses o da sus riquezas una por una, todo esto no iguala a la Práctica del Nombre del Señor. (3)

No te dejes engañar por tu mente, ni culpes al mensajero de tu mente; conoce mejor el Estado Inmaculado donde no tienen cabida las pasiones. Dice Nam Dev, mi Señor es
Ramchandra, hijo de Dasratha y así, bebo el Néctar de la Quintaesencia del Señor.
(4-4)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Palabras de Ravi Das yi.
Leemos, escuchamos y meditamos en muchos nombres, pero esa encarnación de Amor y Sabiduría no la encontramos en ellos. Oh, ¿cómo es que el hierro puede
convertirse en oro si no es tocado por la Piedra Filosofal?
(1)
El nudo de la duda no es aflojado por Dios; la lujuria, el enojo, la ilusión de Maya y los celos están para ultrajar al mundo entero.
(1-Pausa)
P. 974.
Soy un gran poeta, de buena familia, un erudito, un Yogui o un Sanyasa, muy sabio y poderoso, benévolo con todos, tales pensamientos nunca terminan. (2)
Dice
es mi respiración de vida y toda mi Riqueza.
(3-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Ramkali, Palabras de Beni-yi.
Ahí donde Ida, Pingala y Shushmana convergen, para mí esa es la convergencia del Ganges, Yamuna y Sarasvati; ahí es donde mi mente respira.

(1)

Oh Santos, ahí habita el Señor Inmaculado, pero raro, en verdad raro es aquél que acude al Guru y entiende que ahí habita nuestro Dios Todo Prevaleciente y Desapegado.
(1-Paus
¿Cuál es la señal del Recinto de Dios? Cuando se escucha la Melodía Divina de la Palabra, ahí donde uno no encuentra ni al sol ni a la luna, ni al aire ni al agua, y la
Palabra de Dios se vuelve manifiesta a través del Guru.
(2)
Ahí es donde la Sabiduría se construye y la parte negativa se hace a un lado; ahí es donde uno bebe del Néctar del Señor, absorto en Dios, en medio del coro del firmamento
de la mente.
Aquél que conoce el Misterio de esta Experiencia, conoce al Ser Supremo, a nuestro Señor, el Dios.
(3)
La Décima Puerta es Infinita y Sin Fronteras; sí, es el Recinto del Ser Supremo, porque de toda la creación lo más elevado es el hombre y en el hombre lo más
elevado es la cabeza y en la cabeza, la Ventana del Ser.
(4)
Aquél que está siempre despierto en Dios, no duerme, y en ese Trance se funde en su propia Trinidad.
Aquél que enaltece en su corazón la Semilla del Mantra de Dios, su mente se aleja del mundo y habita en el Recinto del Señor Absoluto.
(5)
Uno debe estar siempre despierto en Dios y decir la Verdad; debe disciplinar los cinco órganos de los sentidos, enaltecer la Palabra del Guru en su mente y ofrecer su mente y su

cuerpo al amor de Krishna.
(6)
Uno debe ver sus manos como las ramas y hojas del árbol humano y no debería de hacer una apuesta comprometiendo esta preciosa forma humana, tampoco debería
conectarse a la fuente del flujo de sus pasiones.
El Bello Sol de la Sabiduría debe brillar, y si puede cargar la Verdad Insostenible, entonces el flujo del Éxtasis será constante y podrá conversar con Dios de hombre a
hombre.
(7)
En la Décima Puerta alumbra la lámpara de cuatro facetas de la Sabiduría; y se pueden ver las hojas, sí, el mundo en la periferia frondosa y en la raíz al Dios interior.
Ahí uno se vuelve el maestro de todos los poderes y la Joya de la Sabiduría de Dios ondea como perla en la mente.
(8)
En la frente está el Loto y a su alrededor están las Joyas; en él habita el Dios Desapegado, el Maestro de las tres Gunas. Ahí resuena la Melodía Blanca de los cinco sonidos y
el Chauri se agita, las conchas suenan profundamente.
El que se vuelve Sabio a través del Guru controla bajo sus pies a los entes malvados de las pasiones, Beni sólo añora el Nombre de Dios.
(9-1)
P. 975.
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno Todo Prevaleciente Espíritu Divino, el Creador, sin Miedo, sin Enojo, más allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, Iluminador
Rag Nat Narayan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Contempla siempre el Nombre del Señor, día y noche, oh mente mía, millones y millones de faltas y errores acumulados en muchas vidas se pondrán a un lado sin ser tomadas
en cuenta.
(1-Pausa)
Quienes cantan el Nombre del Señor, Jar, Jar, Lo Alaban y sirven con toda Adoración y Amor. Son seres genuinos
Todas tus faltas y problemas serán borrados, así como el agua limpia las manchas. (1)
Sí, canta siempre la Alabanza de tu Señor, el Dios del hombre; Él te curará de inmediato del mal insanable de tus deseos.
(2)
Por una buena fortuna los Devotos de Dios habitan en el Nombre del Señor.
Oh Dios, bendíceme para que me pueda relacionar con ellos y así, aun ignorante, pueda ser salvado.
(3)
Ten Compasión de mí, oh Vida de toda la vida, y sálvame; he buscado Tu Refugio.
Dice Nanak, he entrado en Tu Santuario, oh Dios, ten Misericordia de mí y salva mi honor.
(4-1)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Aquél que contempla a su Señor se funde en el Nombre; sí, él habita en el Nombre a través de la Palabra del Guru y así Dios le muestra Su Compasión.

(1-Pausa)

El Señor es Imperceptible e Insondable; es nuestro Maestro.
Meditando en Él, en Él uno se inmerge, así como el agua se mezcla en el agua.
Sí, encontrando a los Santos del Señor, uno es bendecido con Su Sabor; oh, ofrezco mi vida en sacrificio a ellos.
(1)
Los Santos cantan el Nombre de Dios y así son liberados de todas sus aflicciones y de la pobreza de su mente. El Señor de inmediato destruye los cinco males incurables, los
cinco males que habitan en su interior.
(2)
El Santo del Señor ama a su Dios, así como la flor de Loto ve hacia la luna; y su mente se regocija como el pavo real cuando tiene la Visión del cielo, y las nubes de la
Compasión danzan ahí.
(3)
Mi Señor ha puesto Su Deseo en mí y así vivo viendo a mi Dios. El Sirviente Nanak se ha vuelto adicto a Dios; oh Señor, encuéntrame para que me pueda regocijar en Tu
Éxtasis.
(4-2)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, recita el Nombre del Señor, Jar, Jar, en tu Dios, tu Único Amigo. P. 976.
Por la Gracia del Guru medito en el Nombre del Señor y lavo los Pies del Verdadero Guru. (1-Pausa)
Oh Sublime Maestro del mundo, Maestro del Universo, aunque esté lleno de errores, acéptame en Tu Santuario. Eres el más Grandioso Ser, Señor, Destructor de las penas del
débil, Tú has puesto Tu Nombre en mi boca, oh Señor.
(1)
Soy un pobre ser, pero aún así, entono las Maravillosas Alabanzas, encontrando a mi Guru, el Verdadero Guru, mi Amigo, y como el amargo árbol de Nimm que crece junto
al Sándalo, he sido compenetrado de Tu Fragancia.
(2)
Nuestros deméritos se basan en los vicios que juntamos al cometer todo tipo de errores, inconcebibles errores en cada momento. Con ese peso parecemos piedras enormes
pero Tú, oh Dios, me has hecho cruzar con ligereza con la ayuda de los Santos.
(3)
Oh Dios, los que son salvados por Ti, son lavados de todos sus errores; sí, Tú eres el Señor Compasivo de Nanak y has salvado, aún, a seres malignos como Jarnakash. (4-3)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Contempla a tu Señor, inmerso en Su Amor, y póstrate ante los Pies del Santo.
Habita en tu Dios y el Señor tendrá Compasión de Ti.
(1-Pausa)
Oh Dios, he buscado Tu Refugio después de errar y de desviarme de Tu Sendero, encarnación tras encarnación. Oh Señor, he sido un verdadero idiota; sálvame, oh Vida de mi vida,
sólo Tú eres mi Refugio.
(1)
Oh Dios, ¿quién hay que se haya salvado si no es a través de Ti? Tú has emancipado a todos en todas las épocas. Sí, Nam Dev, Tu Devoto, dedicado a Tu Servicio, fue corrido
del templo, pero has salvado su honor.
(2)

Oh Señor, ofrezco mi vida a aquél que cante Tu Alabanza; sí, has santificado todos los lugares que fueron bendecidos con el Polvo de los Pies de Tus Santos.
(3)
Oh Dios, no puedo acabar de expresar Tu Alabanza completa; eres lo más Alto de lo alto, pero ten Compasión de mí, oh Señor, para que pueda servir a los Pies de Tus Santos. (4Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, ten Fe y contempla el Nombre del Señor.
El Señor del Universo tiene Compasión de mí y mi mente instruida por la Sabiduría del Guru, alaba el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Los Santos del Señor cantan siempre Su Alabanza, escuchando la Instrucción del Guru; y a través del Nombre, quemo la mala cosecha de mis errores como en una granja.
(1)
Oh Señor, sólo Tú conoces Tu Gloria; no puedo recitar todos Tus Méritos, oh Dios.
Sí, así como Eres, sólo así Eres y sólo Tú conoces Tus Propios Atributos.
(2)
Millones de apegos a Maya amarran al hombre, pero meditando en Dios, uno es liberado íntegramente, así como el elefante fue liberado de las mandíbulas del cocodrilo,
recitando el Nombre del Señor con su boca.
(3)
Oh Maestro, oh Señor Trascendente, oh Dios de dioses, Te he buscado época tras época y no he conocido Tu Extensión, oh Maestro Todo Poderoso, pues eres lo más Alto de
lo alto.
(4-5)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, en esta era oscura de Kali Yug, el Kirtan de la Alabanzas del Señor, es merecido y aprobado.
Su Bondad, entonces caemos a los Pies del Guru y meditamos en el Señor.
(1-Pausa)

Sí, cuando el Señor muestra Su Compasión y

P. 977.
Oh Dios, eres lo más Alto de lo alto, Insondable, Imperceptible y todos meditan en Ti.
Oh mi Bello Señor, en quien posas Tu Mirada de Gracia, por Gracia del Guru, ese ser habita sólo en Ti. (1)
Este teatro del mundo es toda Creación Tuya, y Tú eres la Vida de su vida compenetrándolo en cada poro.
Somos como un millón de olas que se levantan del mar y después regresan al mar.
(2)
Oh Dios, lo que sea que haces, ese Misterio sólo Tú lo conoces; no puedo sondear en esa profundidad. Soy Tu niño, oh Dios, déjame alabar y meditar siempre en Ti y sólo en
Ti.
(3)
Eres la Fuente inagotable de agua; sí, el Lago Mansarovar, y quien sea que viene a Ti con Fe, cosecha Tus perlas. El Sirviente Nanak, añora al Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, bendícelo, oh
Señor, con tu Misericordia.
(4-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Nat Narayan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partala.
Oh mi mente, sirve a tu Dios para que vivas satisfecho; sí, busca ser ungido con el Polvo de los Pies del Guru. De esta forma tus aflicciones y tu pobreza espiritual
desaparecerán y serás bendecido con la Mirada de Gracia del Señor.
(1-Pausa)
El Hogar del Señor, el Alma, el Señor Mismo la embellece, decorándola con rubís y perlas; sí, el Señor por Misericordia y por la Intercesión del Guru ha entrado en mi hogar,
y teniendo Su Visión, me siento enteramente bendecido y me regocijo en Su Éxtasis. (1)
Cuando escuché los Pasos de mi Dios, por la Gracia del Guru, mi cuerpo y mi mente se estremecieron; mira, ya escucho al Señor venir a mi hogar. Encontrando a mi Dios,
estoy extasiado y satisfecho; sí, he sido bendecido y muy bendecido.
(2-1-7)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, reúnete con los Santos y encuentra la Gloria; sí, escucha de la Palabra Inefable de Dios que te trae la Paz. Así serás liberado de tus errores y serás bendecido con
Dios así como está inscrito en tu Destino por el Señor.
(1-Pausa)
La Alabanza del Señor es lo único Sublime en la Era de Kali Yug; habita en tu Dios a través de la Palabra del Guru, oh, doy mi vida en sacrificio al Santo que ha escuchado al
Señor y tiene Fe en Él.
(1)
Aquél que ha saboreado la Inefable Palabra del Shabd del Guru, es bendecido con toda Gloria, dice Nanak, los Santos son confortados escuchando la Palabra del
Shabd del Señor y Contemplándolo se vuelven como Él.
(2-2-8)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
¿Hay alguien que me pueda contar de la Palabra de mi Dios? En verdad daría mi vida en sacrificio, en sacrificio, en total sacrificio y para siempre a él. Bendito, Bendito sea
tal Santo, Sirviente Humilde del Señor, él es lo Mejor de lo mejor.
P. 978.
Encontrando al Señor te envuelves en Él.
(1-Pausa)
El Guru, el Santo, me ha mostrado el Sendero del Señor, el Guru me ha mostrado la manera de caminar en él, renuncien al engaño, oh mis Gursikjs y sirvan al Señor y así Él te
envolverá, cada vez más y más.
(1)
Sí, el Señor ama a los Gursikjs que pueden ver a Dios en su interior.
Esta es la Sabiduría con la que Nanak ha sido bendecido, viendo al Señor, Él es envuelto en Su Ser cada vez más, más y más. (2-3-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Nat, Narayan, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Señor, ¿cómo saber lo que te place? En mi mente hay tal sed por la Bendita Visión de Tu Darshan.
(1Pausa)
Sólo él es el Maestro Espiritual y el humilde Sirviente, aquél al que le has dado Tu Aprobación y sólo medita en Ti para siempre, oh Señor Primordial, oh Arquitecto de los
Destinos, a quien Tú le otorgas Tu Gracia.
(1)
¿Qué tipo de Yoga, Sabiduría Espiritual, y Meditación y qué Virtudes te complacen?
Sólo aquél al que amas, ese será un humilde Sirviente y Devoto de Dios.
La verdadera inteligencia, sabiduría y astucia es la que te inspira a nunca olvidarte de Dios ni por un instante. (2)
Acercándome a la Sociedad de los Santos, cantando con ellos por siempre las Gloriosas Alabanzas del Señor, he encontrado esta Paz.
(3)
He visto al Maravilloso Señor, la Encarnación del Éxtasis Supremo y ahora es Lo único que veo. Dice Nanak, el Guru me ha raspado el cochambre. ¿Cómo podría entrar
nuevamente en otro vientre?
(4-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Nat, Narayan, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Ya no culpo a nadie, pues lo que sea que haces es dulce para mí.
(1-Pausa)
Entendiendo y obedeciendo Tu Mandato, he encontrado la Paz, oyendo y escuchando Tu Nombre, yo vivo, pues aquí y aquí después, el Mantra que el Guru ha implantado en mi
ser, eres Tú y sólo Tú.
(1)
Desde que entendí esto, fui bendecido con Paz y Placer, esto le fue revelado a Nanak, en la Compañía de los Santos y ahora para Él no hay ningún otro. (2-1-2)
Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Quien sea que Te tiene como Soporte, el miedo a la muerte y la enfermedad del egoísmo le son removidos.
(1-Pausa)
El fuego interior se apaga a través de la Palabra Ambrosial de los Banis del Guru y así uno encuentra la Satisfacción, así como cuando el bebé queda satisfecho con la leche de
su madre.
Los Santos son mi madre, mi padre y amigos, son mi ayuda y soporte, también son mis hermanos. (1) P. 979.

Las puertas de la duda se abren de par en par y entonces encuentro al Señor del mundo. El Diamante de Dios ha atravesado el diamante de mi mente. Nanak florece de Dicha,
cantando las Alabanzas del Señor. Mi Señor y Maestro es el Océano de Virtud.
(2-2-3)
Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Él Mismo salva a Su humilde Sirviente. Las veinticuatro horas del día, Él habita con él y nunca lo abandona.
(1-Pausa)
El Señor no ve hacia la forma, color o casta de Su Esclavo y confiriendo Su Gracia, lo bendice con Su Nombre y lo embellece de forma intuitiva.
El océano de fuego es traicionero y difícil, pero él es llevado a través.
Viéndolo Nanak florece y una y otra vez Le ofrece su ser.
(2-3-4)

(1)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Siempre y para siempre recito el Nombre del Señor; así soy instantáneamente liberado de miles de aflicciones y de errores.
He abandonado el mundo en busca de mi Dios y ahora soy bendecido con Él en la Sociedad de los Santos.
Haciendo todo a un lado me he entonado en el Uno solamente, y así alabo siempre los Pies de Loto de mi Señor.
Sí, quien sea que recite y escuche al Señor y que busque Su Refugio, será emancipado.
Aquél que contempla al Maestro Todopoderoso, vive en Éxtasis.
(2-4-5)

(1-Pausa)
(1)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estoy entonado en Tus Pies de Loto, oh Señor.
Oh Dios mío, oh Océano de Paz, emancípame.
(1-Pausa)
Oh Señor, déjame agarrarme de la punta de Tu Túnica para que me embeba de Tu Amor.
Cantando Tu Alabanza, el Fervor por Tu Devoción crece en mí y así, me aparto de las garras de Maya.
Oh Tesoro de Compasión, Tú lo llenas todo y ahora la copa de mi mente desborda de Amor.

(1)
(2-5-6)

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, contempla a tu Dios, canta siempre Su Alabanza y no Lo abandones nunca. (1-Pausa)
Sí, baña tu ser en el Polvo de los Pies del Santo para que seas lavado de tus errores y así puedas ver al Señor de Misericordia llenando y satisfaciendo todos los corazones.

(1)

Millones de meditaciones hay que se enfocan en objetos, otras prácticas y alabanzas también, pero ninguna iguala la Contemplación de tu Señor. Nanak eleva una oración a Ti
con sus palmas juntas, oh Dios, soy el esclavo de Tus Esclavos.
(2-6-7)
El Tesoro del Nombre del Señor me trae toda Dicha; sí, el Señor en Su Misericordia me ha bendecido con la Sociedad de los Santos. Tal es la Bendición de mi Guru
Verdadero.
(1-Pausa)
Ahora canto siempre la Alabanza del Señor para lograr la Bendición de la Sabiduría Perfecta del Éxtasis y liberarme de todas mis aflicciones. La lujuria, el enojo y la avaricia
que viven en mí son desintegradas y la ignorancia del ego es desterrada.
(1)
Oh Conocedor íntimo de los corazones, ¿cuáles de Tus Méritos podría mencionar?
Oh Océano de Paz, busco el Refugio de Tus Pies de Loto y ofrezco mi ser para siempre en sacrificio a Ti.

(2-7-8)

P. 980.

Nat, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Guru, oh Señor del mundo, ofrezco siempre mi ser en sacrificio a Ti.
(1-Pausa)
Oh Señor Compasivo con el débil, vivo privado de todo mérito, oh Ser Benévolo. (1)
Sentado, parado, dormido o despierto, eres la Respiración de mi Vida, mi Alma, mi Única y Verdadera Posesión.
En mí está la añoranza para tener la Bendita Visión de Tu Darshan, Nanak vive extasiado con Tu mirada de Gracia.

(2)
(3-8-9)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Nat, Partal, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partala.
¿Habrá algún amigo, algún compañero amado, que me recite el Nombre del Señor para poder liberar mis aflicciones y mis males?
A tal ser entregaría mi cuerpo y mi mente consciente.
(1-Pausa)
Sí, raro es aquél a quien el Señor lo tiene como Suyo y que vive entonado en los Pies de Loto de Dios, a él, el Señor, en Su Misericordia lo bendice con Su Alabanza.
Oh mi mente, tu vida se llena contemplando el Nombre del Señor; así es como millones de seres han sido redimidos.
Dice Nanak, El Esclavo del Señor, ofrece su vida en sacrificio a Él.
(2-1-10-19)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Nat, Ashtapadis, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

(1)

Oh Dios, Tu Nombre es el mástil de mi cuerpo y de mi mente. No podría vivir ni siquiera un momento sin Servirte, alabo Tu Nombre siempre a través de la Palabra del Guru. (1-Paus
Déjate enamorar del Nombre del Señor y Contémplalo en tu interior; de esa manera el Señor Todopoderoso con el débil, te mostrará Su Compasión y te adornará con la
Palabra del Guru.
(1)
Oh Vida de toda la vida, oh Madushudana, Maestro de Maya, oh Dios Infinito e Insondable, mi oración que elevo a Ti es que me bendigas con el Servicio dedicado a Tus
Santos.
(2)
Miles son los ojos de Dios, pero Él es el Uno Solo, el Todo Prevaleciente y Desapegado Señor; sí, miles son Su Formas, pero Él es nuestro Único Maestro y nos emancipa a través de
la Palabra del Guru.
(3)
He sido bendecido con el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru y alabo el Nombre siempre en mi corazón. La Palabra del Señor es Dulce para mí aunque Su
Sabor, así como el mudo, sólo La puedo disfrutar pero no explicar.
(4)
Los labios, engañados por otros amores, saborean otros sabores que son insípidos y alimentan nuestra avaricia y nuestro vicio. Sí, aquél, que por la Gracia del Guru saborea el
Nombre de Dios, hace a un lado todos otros los sabores.
(5)
A través de la Palabra del Guru uno es bendecido con la Riqueza del Nombre del Señor.
Cantándola y Escuchándola, uno es lavado de sus errores, y uno se vuelve el Bienamado de Dios, la muerte no se le acerca ni le ajusta ninguna cuenta.
(6)
Sí, con cada respiración que hago, con cada una, alabo el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru, y esa respiración que se escapa sin el Nombre del Señor, es dada
en vano.
(7)
Oh Dios, busco Tu Refugio; muéstrame Tu Misericordia y guíame hasta Tus Santos Bienamados, dice Nanak, el esclavo de Tus Esclavos, oh Dios, sólo soy el sirviente de
Tus Santos.
(8-1)
P. 981.
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, no tengo méritos, soy tan ignorante como una piedra; por favor, llévame a través en Tu Misericordia, en el Barco de la Palabra del Guru. (1-Pausa)
Oh Guru, enaltece en mí el Dulce Nombre del Señor, pues es Refrescante y Fragante como el Sándalo.
El Nombre ha iluminado mi mente y la mirada de mi Alma lo ve todo.
(1)
Oh Dios, Tu Dulce Palabra de desapego es la Palabra Gloriosa del Guru que alabo.
Cuando uno canta Tu Alabanza a través de la Palabra, es emancipado por Ti, oh Guru. (2)
El Guru no discrimina y nos mira a todos igual; encontrándolo nuestras dudas desaparecen.
Sí, encontrando al Guru, uno logra el Estado Sublime de Éxtasis; oh, ofrezco mi ser en sacrificio al Guru. (3)
Los hombres malvados están llenos de engaño, vanagloria e hipocresía, ya que permanecen engañados por la avaricia y son mal guiados por la duda.

Así se vienen a lamentar aquí y en el más allá porque la muerte los destruye a todos. (4)
Cuando el día se levanta, uno se envuelve en asuntos del hogar y en cuestiones traicioneras de Maya, y así, cuando la noche cae, uno entra inevitablemente en el país de los
sueños en donde las aflicciones del mundo continúan.
(5)
Uno siembra la semilla de la falsedad en tierra extraña y por ello mismo obtiene pura falsedad como cosecha. Alabando a Maya, la avaricia y el amor por las cosas materiales
nos engañan, y la muerte salvaje se posa siempre sobre uno.
(6)
El arrogante Manmukj se hecha en sí la carga del vicio y sólo podrá ser liberado si medita en la Palabra, sólo entonces esa deuda puede convertirse en crédito y nuestros
acreedores en esclavos.
(7)
El Señor de los hombres ha creado al hombre y por Él los hombres son jalados por la nariz.
Dice Nanak, dejémonos llevar así como nuestro Señor nos lleva, así como Le plazca a nuestro Bienamado Dios.
(8-2)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor me ha bañado en el Tanque del Néctar de Su Nombre. ¡Qué eficaces son las Aguas de Sabiduría que lavan toda la inmundicia de nuestros errores!
(1-Pausa)
Las virtudes de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos son grandiosas; así Ganika, la prostituta fue salvada entrenando a su perico a repetir el Nombre de Dios. Krishna
complacido, bendijo a Kubiya la corcovada y así ella entró en el reino de Dios.
(1)
Ayamal, amaba a su hijo, Narayan y pronunció Su nombre, esto complació a Dios y así mandó que los mensajeros de la muerte se alejaran de él. (2)
El hombre recita lo que otros pueden oír, pero él mismo no conoce la intención de lo que él recita. Pero cuando se une a la Compañía de los Santos, su mente hecha raíz en
Dios y a través del Nombre del Señor es emancipado.
(3)
Cuando uno está lleno y satisfecho, no alaba a Dios, pero cuando su casa se prende en llamas, entonces sí quiere cavar el pozo de agua para extinguirlo. (4)
Oh mente, no te asocies con los que alaban a Maya, quienes se olvidan del Nombre del Señor, pues las palabras de esos cínicos provocan una picadura de escorpión, es mejor que
abandones cuanto antes su compañía.
(5) P. 982.
Enamórate, enamórate profundamente del Señor; aférrate a la Sad Sangat, la Compañía de los Santos y serás embellecido y exaltado. Quienes aceptan la Verdad de la Palabra
del Guru como Verdad se convierten en Sus Bienamados.
(6)
En nacimientos previos hiciste algunas cosas buenas, por eso ahora amas el Nombre del Señor en esta vida y por la Gracia del Guru eres bendecido con el Néctar del Nombre
y te regocijas y habitas en Él con Amor y Dicha.
(7)
Oh mi Señor Amado y Bello, todas las formas y manifestaciones son Tuyas; lo que sea que viene de Ti, eso sucede y el hombre no puede hacer nada para cambiar Tu
Voluntad.
(8-3)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Buscando el Santuario del Guru, Dios se vuelve nuestro Refugio; así Dios mismo protegió al elefante atrapado por el cocodrilo.
(1-Pausa)
Los Sirvientes de Dios son de Alma dulce y ellos alaban a su Señor con toda Fe.
La Fe de los Devotos complace a Dios y así Él salva el honor de Sus Santos.
(1)
Los Sirvientes del Señor están dedicados a Su Servicio y ven en cada cosa la Manifestación de Dios. Ellos sólo ven al Señor por todas partes, a ese Señor que ve a todos por
igual.
(2)
Dios prevalece en todo, por todas partes y cuida al mundo como si fuera Su Corte; sí, nuestro Señor es Compasivo y Benévolo. Él alimenta aun a los gusanos debajo de las
piedras.
(3)
En el interior del venado está la fragancia del almizcle, pero desviado por la ilusión, el pobre venado busca y busca afuera y lejos. Yo también estaba cansado de buscar
afuera, pero el Guru Perfecto me emancipó en mi propio hogar.
(4)
La Palabra es la Encarnación del Guru; el Guru está en la Palabra; sí, en la Palabra están contenidas todas las mieles. Uno debe aceptar lo que la Palabra proclama y así el
Guru, haciéndose Manifiesto, lo emancipa de inmediato.
(5)
Sí, el Señor prevalece en todo, por todas partes, y nos hace comer de lo que hemos sembrado. Dhrishtabudi quiso atormentar al Devoto Chandrajans, pero lo que hizo fue prenderle
fuego a su propio hogar.
(6)
El Devoto añora a Dios con todo su corazón y el Señor lo cuida en cada respiración, entonces él se pone firme en su Devoción y salva al mundo entero. (7)
El Señor es el Uno Solo, y sólo Él embellece el mundo.
Dice Nanak, sólo el Señor es el Hacedor y la Causa. Él Mismo emancipa a Sus Criaturas. (8-4)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, ten Compasión y emancípame; así como salvaste de la vergüenza a Dropadi cuando los malvados villanos la llevaron a la corte. (1-Pausa)
Somos sólo pordioseros en Tu Puerta, oh Dios; bendícenos con Tus Regalos.
Añoro ver a mi Guru Verdadero, oh mi Señor; guíame hasta Él y libérame.
(1)
El que alaba a Maya hace una acción parecida a batir el agua en vano, pero la mantequilla del Señor la prueba uno con gozo y obtiene el Estado Supremo de Éxtasis sólo si se
asocia con los Santos.
(2)
Si uno limpia su cuerpo, lo talla y lo pule para que brille.
P. 983.
Pero si la Palabra del Guru no está complaciendo su mente, todos sus preparativos y decoro serán totalmente en vano. (3)
Oh amado compañero, ama los Méritos del Señor, camina tranquilo y sin preocupación en tu Sendero, sirve a tu Guru como Gurmukj, pues esto le complace a Dios; a través del Guru
conocerás al Ser Inefable.
(4)
Sí, hay sólo un Ser, Dios, y todas Sus Criaturas, hombres y mujeres, son Sus Esposas.
Cuando amas el Polvo de los Pies de los Santos y habitas con ellos, el Señor te emancipa. (5)

He viajado mucho por villas y ciudades, pero los Santos me revelaron a Dios desde mi interior. La Fe en mí creció y por la Gracia del Guru, fui redimido y liberado.
(6)
El hilo de mi respiración, el Guru lo limpió volviéndolo sublime, y así es como habité en la Palabra del Guru, penetré en mi ser y probé el Néctar del Señor. Fue así como vi
la realidad del mundo aunque mis ojos no alcanzaban a mirar.
(7)
Oh Dios, no podría recitar Tus Méritos; eres todo un Templo, mientras que yo soy un gusano retorcido y solitario en un agujero. Ten Compasión de mí y llévame hasta el
Guru y meditando en Ti, oh mi Dios, mi mente se pondrá en Paz.
(8-5)
Nat, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, contempla a mi Dios Infinito e Insondable; me encuentro sin mérito, lleno de errores. Emancípame en Tu Misericordia, oh Señor, a través del Guru.
(1Pausa)
He sido bendecido por Ti, oh Señor, con la Sociedad de los Santos.
Oh Guru, mi oración la elevo para que me bendigas con las Riquezas del Nombre del Señor y mi ansiedad sea calmada. (1)
La palomilla, el venado, la abeja, el elefante, el pez, todos ellos son destruidos por un solo deseo. Mi cuerpo tiene el poder de los cinco elementos, pero sólo el Guru me puede
liberar de mis errores.
(2)
He buscado en los Vedas y los Shastras y a lo que Narad, el Sabio, ha llegado es que uno logra la emancipación sólo recitando el Nombre del Señor y cuando uno se asocia con los Santos
por la Gracia del Guru.
(3)
Estoy enamorado de Dios, así como el loto ama el sol o como cuando el pavo real baila cuando ve las nubes rodear la montaña. (4)
Aunque uno alimente al que alaba a Maya con Néctar, las hojas y las flores se convierten en veneno y mientras más se postre uno ante él en humildad, más pica y más escupe
veneno.
(5)
Si uno encuentra a los Santos y recita los Méritos del Señor y tiene Compasión por la vida, entonces uno florece así como el loto cuando crece en el agua. (6)
La avaricia, como un perro enloquecido, muerde a quien sea, e infecta con su mal todo lo que toca, pero cuando la Corte del Maestro la reconoce, la destruye con la Espada de
la Sabiduría.
(7)
Oh Dios, ten Compasión de mí y sálvame, pues en verdad Te pertenezco; sí, no tengo otro soporte en qué apoyarme, oh Señor, emancípame a través del Guru. (8-6)
P.
984.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru, el Omnisciente Espíritu Divino, el Creador Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del tiempo, No
Encarnado, Auto Existente, Iluminador.
Rag Mali, Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Primero de seis versos

Millones han tratado infructuosamente de encontrar los Límites del Señor, oh Dios, eres Insondable e Inconcebible; oh Rey, Hosanna a Ti. (1-Pausa)
Sí, atrapados por la lujuria, el enojo, la avaricia y el apego, vivimos envueltos en la contienda, oh Dios, busco Tu Refugio, sálvame, salva a esta humilde criatura.
(1)
Oh Señor, Tu Reputación se funda en el Amor a Tus Devotos y quien busca Tu Refugio, lo sostienes, pues ¿no liberaste a Prehlad de las garras del malvado Harnakash y lo
emancipaste por estar dedicado a Ti?
(2)
Oh mi mente, alaba a tu Dios y llega hasta Su Castillo.
Oh Señor, mi Rey, eres el Destructor de todas nuestras tristezas; Tú destruyes el miedo a la trasmigración y eres obtenido a través de la Palabra del Guru. (3)
Sí, eres el Purificador de los que traicionaron su conciencia y Tus Devotos Te cantan, oh Destructor del miedo, he adornado mi ser con Tu Collar, oh Dios, y me he inmergido
en Tu Amado Nombre.
(4-1)
Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, contempla el Nombre de tu Dios, Dador de Éxtasis, y encontrando a los Santos, saborea a tu Señor, Él se te revelará por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Es por una gran y buena fortuna que uno es bendecido con la Visión del Guru, y encontrándolo, uno conoce al Dios Todopoderoso, así se libera del cochambre de los errores
y se baña en la Laguna de Néctar del Señor.
(1)
Benditos son los Santos que han obtenido a Dios; son Ellos Quienes me revelan Su Misterio, me postro a sus Pies y les ruego siempre, oh amados, tengan Compasión y
guíenme hasta mi Señor Creador.
(2)
Con la marca de mi Destino en la frente, soy bendecido en la Sociedad de los Santos.
Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en la Palabra del Guru.
Encontrando a mi Dios, me encuentro en total Éxtasis y Liberado de todas mis faltas. (3)
Quienes siguen las Enseñanzas del Guru encuentran al Señor, la Fuente de Néctar, y sus palabras son Sublimes y elevadas; por una muy buena fortuna uno es bendecido con
el Polvo de Sus Pies y el Sirviente Nanak, cae a Sus Pies.
(4-2) P. 985.
Mali, Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Todos los Siddhas, los buscadores, los hombres de silencio contemplan a Dios con Amor, pero el Señor Trascendente e Insondable nos es revelado sólo a través del Guru.
(1-Paus
Estamos atados a las acciones bajas, oh Dios, y tampoco Te alabamos, pero cuando nos guías hasta el Umbral del Guru Verdadero, somos liberados de manera instantánea.
(1)
Tal es el Destino escrito por Dios sobre mi frente, hoy estoy entonado en Ti a través de la Palabra del Guru y en Tu Corte resuena la Sinfonía Divina para celebrar mi Unión
Contigo.
(2)

Purificador de los que yerran es Tu Nombre, oh Dios del hombre, pero los hombres de mal destino no Te aman, ellos se desintegran desde el momento en el que son
colocados en el fuego del vientre, así como ocurre con la sal, que se disuelve inevitablemente en el agua.
(3)
Oh Dios, dame la Sabiduría, oh Dios Infinito, para que logre apegarme a los Pies del Guru, pueda aferrarme a Ti con todo mi corazón y pueda fundirme en Tu Nombre.
(4-3)
Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente está complacida con el Delicioso Sabor del Nombre de Dios y el Loto de mi corazón resplandece de Luz, mis miedos y mis dudas han desaparecido, contemplando a
Dios por la Gracia del Guru.
(1-Pausa)
Mi corazón es Devoto de Dios en Su Amor Reverencial
Mi mente somnolienta ha despertado a través de la Palabra del Guru.
Mis errores son borrados y vivo plácida y refrescantemente alabando a Dios en mi corazón por una buena fortuna.
(1)
Los amores de los arrogantes Manmukjs son como los colores transitorios, como el del cártamo, o como el de la vida de la flor: cuando estos amores de pronto lo abandonan, sufre y es
castigado por el Señor de la Ley.
(2)
El Amor de los Santos es como el color carmesí: aunque rompa en pedazos su cuerpo, el color bendito de Dios no es eliminado.
(3)
Sí, tal es el color fijo de la flor de Lala que el cuerpo recibe del Guru. Nanak se postra en Alabanza a los Pies de aquéllos que están entonados en los Pies de Loto de Dios.
(4-4)
Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, contempla el Nombre de Dios.
Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en el Nombre del Señor y mi intelecto prueba el Sabor Íntegro de Dios a través de la Palabra del Guru.
(1-Pausa)
Vivamos en el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru y recitemos el Rosario del Señor con la mente; sí, quien sea que lo tenga inscrito en su Destino encuentra la
Flor de Dios.
(1)
Todas las relaciones de los que meditan en Dios, se vuelven pasadas, y la muerte no se acerca a ellos, pues viven en el Refugio del Guru Divino. (2)
Oh Dios, danos sustento como nuestro padre y madre, pues somos Tus niños y no sabemos nada; salva a tus niños humildes, oh Guru Compasivo, pues sin saber nos hemos quemado nuestras
manos en el fuego de Maya.
(3)
Estaba sucio, pero me he vuelto inmaculado, cantando las Alabanzas del Señor, mis errores y faltas han sido purificados. Mi mente está en Éxtasis, habiendo encontrado al
Guru; el Sirviente Nanak ha sido compenetrado por la Palabra del Shabd.
(4-5)
Mali Gaura, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

P. 986.

Oh mi mente, medita y vibra en el Señor y todos tus errores serán erradicados.
El Guru ha enaltecido al Señor, Jar, Jar, dentro de mi corazón y así he puesto mi cabeza en el Sendero del Guru.
(1-Pausa)
Yo cortaría en rebanadas mi mente para quien sea que recite la Palabra de mi Señor Dios, todas y cada una se las entregaría a él. El Guru Perfecto me ha unido al Señor, mi
Amigo, he vendido mi ser en cada tienda de la Palabra del Guru.
(1)
Podrán dar donaciones en el Preyang, o cortar su cuerpo en dos en Benares, pero sin el Nombre del Señor, nadie obtiene la Liberación, aún donando toneladas de oro. (2)
Cuando uno sigue las Enseñanzas del Guru y entona el Kirtan de las Alabanzas del Señor, las puertas de la mente bloqueadas por el engaño se abren de par en par.
Los miedos y las dudas instalados por las tres Gunas fueron destruidos y el cántaro de barro de los valores del mundo, se rompió.
(3)
Sí, sólo obtienen al Guru Perfecto en la Era de Kali, aquéllos cuyo Destino está inscrito así por Dios. Nanak ha probado el Sabor del Néctar de Dios y así se liberó de toda
hambre y sed.
(4-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, el Éxtasis verdadero lo encuentras sólo en el Servicio de Dios; sí, cualquier otra actividad es falsa y la muerte ajusta las cuentas de esta forma.
(1-Pausa)
Aquél que tiene el Destino inscrito en su frente, se asocia con los Santos y es llevado a través del mar de la existencia por los Santos del Dios Infinito.
(1)
Libera tu ser de los vicios de la avaricia, del apego, y sirve a los Pies de los Santos; abandona todo tipo de actitudes excepto la de servir al Dios Absoluto. (2)
Algunos hay, sí, alabadores de Maya que están perdidos en la duda, y sin el Guru son envueltos en la total oscuridad, pero eso también viene de Dios y nadie puede borrarlo.
El Nombre del Señor es Infinito; Gobind es Insondable. Benditos, benditos son esos humildes seres que enaltecen el Nombre del Señor en su ser interior. (4-1)
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En Humildad me postro ante el Nombre del Señor; Cantándolo uno es salvado.
(1-Pausa)
Meditando en Él, la contienda termina y las amarras son desatadas; sí, contemplando al Señor aun el tonto se vuelve Sabio y el linaje es salvado. (1)
Uno es liberado de los miedos y de las aflicciones. La desgracia no cae sobre la cabeza más. Es liberado de todos sus errores y el dolor no lo toca de nuevo.
(2)
Meditando así, el corazón florece, Maya se vuelve el sirviente, uno es bendecido con todos los Tesoros de Bondad y al final el Señor nos emancipa a todos.
(3)
Sí, el Nombre del Señor purifica a los que yerran; a través de Él, millones de Devotos han sido salvados. He buscado con toda Humildad el Santuario de los Esclavos del Señor;
postro mi frente a Sus Pies.
(4-2)

(3)

Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Meditando en medio de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, todos nuestros asuntos son resueltos.
(1-Pausa)
Es como el barco para el que se ahoga.
P. 987.
Es como el aceite en la lámpara, cuya flama se extingue; es como el agua que se vierte en el fuego; como la leche que llega a la boca del bebé.
(1)
Así como el guerrero en el campo de batalla es ayudado por sus hermanos de armas, así como el hambre de uno se satisface con el alimento. Así como la granja sedienta está
esperando recibir siempre la lluvia de las nubes, así como uno es protegido en una cueva del tigre.
(2)
Así como cuando Garuad, el águila, deposita el encanto mágico en nuestros labios, y uno ya no teme a la serpiente; así como el gato que no puede comerse al perico refugiado
en su jaula.
Así como la golondrina atesora sus jebecillos; así como los granos son salvados si se pegan en el hueco del centro del molino. (3)
Así de Grandiosa es Tu Gloria, oh Dios, de Ella sólo una pizca se puede recitar, pues eres Insondable e Inconcebible, oh Señor, eres lo más Alto de lo alto e Infinito.
Aun yo, que cometo errores todo el tiempo, si Te contemplara, sería llevado a través así como el hierro es llevado en el barco. (4-3)
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, esta es mi única plegaria: concédeme la Plenitud y vuélveme Tu Esclavo.(1-Pausa)
Añoro que mi frente descanse a los Pies de los Santos, y que logre mantener Tu Visión noche y día con mis ojos, y que mis manos se dediquen al Servicio de Tus Santos.
A ellos dedico toda mi respiración vital, mi mente y todo lo que tengo.
(1)
Mi mente ama la Sociedad de los Santos, y los Méritos de los Santos son enaltecidos en mi mente. La Voluntad de los Santos me es Dulce y el Loto de mi corazón florece al
verlos.
(2)
Vivo siempre con los Santos y añoro tener siempre Su Visión.
Gozo de la Palabra de los Santos; es por la Gracia de la Palabra que todos mis errores son destruidos.
(3)
Este es el Sendero de la Liberación, este es mi Tesoro, oh Señor Compasivo, bendíceme con Tu Abundancia, oh Señor, sé Misericordioso conmigo y deja que siempre enaltezca los Pies de
los Santos en mi corazón.
(4-4)
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor no está lejos; Él habita dentro de cada uno.
Él es Quien actúa y la Causa de todo; Él es la Presencia que está aquí y cerca.

(1-Pausa)

Escuchando Su Nombre uno vuelve a la vida, los sufrimientos se acaban, y la Paz habita en nuestro interior. El Señor es el Único Tesoro que uno puede buscar, pues todos los Sabios y
hombres de silencio sólo a Él sirven.
(1)
En Su Hogar habitan todos los seres; afuera de Él no existe nadie. Él mantiene a todos los seres y a todas las criaturas. Sírvelo siempre, pues Él es tu Único Señor Compasivo. (2)
Sólo en Su Corte se practica la Rectitud y Él es Autónomo y no se apoya en nadie.
Él, por Sí Mismo, hace lo que hace; oh mi mente medita en Él.
(3)
Yo ofrezco mi ser en sacrificio a los Santos; encontrándose con ellos uno es liberado y emancipado. Oh, tal es esa Bendición que me ha dado Dios, estar fundida en cuerpo y
mente en Su Nombre.
(4-5)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
He buscado el Refugio de mi Señor Todopoderoso; oh Dios, Acto y Causa. Eres mi cuerpo, mi Alma y todo lo que tengo.
(1-Pausa)
Meditando, Meditando en Él, he encontrado la Paz. Él es la Fuente de la Vida.
Dios prevalece sutilmente en todo, y a la vez se manifiesta.
(1) P. 988.
Haz a un lado tu corrupción, tus asuntos mundanos, y canta siempre Sus Gloriosas Alabanzas. Con Sus Manos juntas Nanak pide la Bendición del Nombre del Señor.

(2-1-

6)
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios es Todopoderoso, Divino e Infinito, ¿quién conoce Tu Maravillosa Obra? No tienes ni fin, ni límite.
(1-Pausa)
Tú das, estableces y quitas en un momento, haces y deshaces en otro; eres el Único capaz de hacerlo, hay infinidad de criaturas creadas por Ti y a todas las bendices con Tu
Maravillosa Abundancia.
(1)
He venido hasta Tu Santuario, oh Señor, soy Tu Esclavo. Oh Dios Inaccesible, sácame de este aterrador y traicionero océano del mundo. El Sirviente Nanak ofrece su Ser para
siempre en sacrificio a Ti.
(2-2-7)
Mali Gaura, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Señor Dios está enaltecido en mi mente y en mi cuerpo; Él es el Soporte de los que no tienen ninguno, el Amante de Sus Devotos y es siempre Compasivo con toda vida.
Oh Dios, Tú eras en el principio, eres ahora y serás al final.

(1-Paus

Sin Ti no hay nada; Tú, el Señor de todos, llenas todas las esferas y todos los mundos. (1)
Con mis oídos escucho Tu Alabanza, con mis ojos tengo Tu Visión y con mis labios recito elogios a Tu Palabra. Oh Dios, ofrezco mi ser siempre en sacrificio a Ti, bendíceme
con Tu Nombre.
(2-3-8-6-14)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Mali Gaura, Palabras del Devoto Nam Dev yi.
Bendita sea la Flauta del Señor que, Sutil, Dulce y Suavemente resuena sin ser tocada en mi interior.
(1-Pausa)
Benditas sean las ovejas que ofrecen su lana para tejer la cobija que se pone Krishna. (1)
Oh, Devaki, madre de Krishna, bendita seas; a tu casa llegó el Señor Omnisciente. (2)
Benditos sean los bosques de Brindavan, donde juega el Supremo Señor.
(3)
Él toca la flauta y pastorea a las vacas; el Señor de Nam Dev siempre está alegre. (4-1)
Oh Padre mío, Maestro de Maya, Bendito seas, Señor de Piel Dorada y Bellos Rizos, oh mi Bienamado. (1-Pausa)
En Tus Manos está el Chakra de Acero, llegaste de los Cielos a salvar al elefante de las fauces del cocodrilo.
En la Corte de Duhsasan, salvaste el honor de Dropati cuando le quitaron la ropa. (1)
Tú salvaste a Ahliya, la esposa de Gautama, y a una gran multitud de malhechores.
El humilde descastado de Nam Dev ha venido a buscar Tu Santuario.
(2-2)
En el interior de los corazones el Señor habla, el Señor habla, ¿quién habla que no sea mi Señor?
(1-Pausa)
La hormiga y el elefante son hechos del mismo barro, así como una infinidad de otras formas. Sí, la vida vegetal, la vida animal, las criaturas que se arrastran y las criaturas que vuelan, todas
viven en el Único Señor.
(1)
Oh hombre, apóyate en el Único Dios Infinito y abandona todas las demás esperanzas.
Dice Nam Dev, Oh Dios, me he vuelto desapegado y ahora Tú, mi Maestro, eres Uno conmigo, soy Tu Esclavo.
(2-3) P. 989.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente.
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.

Shlok
Oh Amigo, por siempre permaneceré sintiéndome el Polvo de Tus Pies, Nanak busca Tu Protección y Te observa siempre Presente, aquí y ahora.

(1)

Shabd
Aquéllos que responden al Llamado en las horas de la noche, cantan el Nombre del Señor y Maestro, carrozas, doseles, casas y mansiones son preparadas y alistadas para
ellos.
Mandas Tu Mensaje, oh Señor, a quienes meditan en Tu Nombre.
(1)
Padre, soy desafortunado y vivo en el fraude, no encontré Tu Nombre, y mi mente se encuentra ciega y perdida en la duda.
(1-Pausa)
Gozaba tanto de los placeres mundanos que mis aflicciones florecieron, pues tal era el escrito del pasado, y ahora mis disfrutes son pocos, mis infortunios son muchos, y paso
mis días en pena.
(2)
A los que están separados de Dios, ¿qué otra separación les podría afligir más?
Oh, ¡qué Maravillosa es esa Unión de aquéllos que permanecen unidos.
Alabemos a nuestro Dios, Quien lo creó todo y está observando Su Obra.
(3)
Por una buena fortuna somos unidos a Dios, con cuerpo humano, pero nuestro cuerpo quiere permanecer en el vicio, por eso nuestra unión se rompe y nos derrumbamos, pero
mira, todavía hay esperanza de una Reunión para todos.
(4-1)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La existencia del ser se da gracias a la unión del padre con la madre, y nuestro Señor Creador inscribe en cada ser el escrito de Su Voluntad y ese escrito bendito es de Luz y
Gloria. Sin embargo, al estar contaminados por Maya, perdemos el sentido de la Discriminación de lo Real.
(1)
Oh mente tonta, ¿por qué envolverse en el orgullo, cuando uno tiene que abandonar la escena conforme a la Voluntad del Señor?
(1-Pausa)
Abandona entonces tu añoranza por los placeres para que seas bendecido con la Paz del Equilibrio, pues todos y cada uno tienen que abandonar su hogar y nadie se queda aquí por
mucho tiempo. Hemos gastado sólo parte de nuestros tesoros y hemos guardado el resto como si fuéramos a regresar otra vez al mismo lugar en el mundo.
(2)
Y así nos vestimos de sedas, y comandamos gente por todas partes, nos dormimos en aposentos confortables y cuando somos atrapados por Yama, el mensajero de la muerte,
¿por qué nos afligimos?
(3)
El hogar y los asuntos mundanos son remolinos que nos atrapan, oh Hermanos del Destino.

P. 990.
El error es una piedra que no flota, deja que el Temor Reverencial a Dios sea la Barca que te lleve a través. Nanak dice, extraordinario es aquél que es bendecido con esta
Barca.
(4-2)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Nuestras acciones son el libro con el que la mente escribe con la tinta del deseo, y la escritura es de dos tipos: buena y mala; y así como nos indica el habito en el escrito, así
somos conducidos, pero Dios tiene Virtudes Infinitas, a través de las cuales uno se sobrepone a los hábitos de la mente.
(1)
Oh mente loca, ¿por qué no te interesas en tu Dios? Pues haciendo a un lado a tu Señor, tus virtudes se desvanecen.
(1-Pausa)
La noche y el día son las redes echadas sobre nosotros, y todos los momentos son también una trampa. Así como uno muerde la carnada, así es atrapado, ¿cómo puede uno ser
salvado?
(2)
El cuerpo es el horno en donde el hierro de la mente es colocado, y ahí es calentado por los cinco fuegos de las pasiones. Los carbones son los errores, movidos con la ayuda de las tenazas, y
mira, la mente es quemada.
(3)
El acero oxidado también es transmutado en oro, si es tratado con la Piedra Filosofal del Guru, pues Él nos bendice con el Nombre del Señor y así las divagaciones de la
mente terminan.
(4-3)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
De las aguas claras y azules, germina el loto y también la capa de lodo de la ignorancia.
El loto vive en ambas, pero se conserva desapegado de las dos.
(1)
Pero, oh rana, tu no sabes esto y comes sólo mugre, haciendo a un lado el Néctar Inmaculado de Dios.
(1-Pausa)
Habitas en el agua, pero no conoces el amor como el de la abeja negra, ella, escuchando sólo de la gloria del loto, se empieza a imbuir en ese feliz estado. O como la Flor
Kamina que baja su copa en alabanza cuando ve la luna de lejos, estando intuitivamente despierta.
(2)
Oh rana, te crees muy astuta porque habitas en el agua simple, pero en el dulce néctar de la leche también se atesora la miel y el azúcar, de la cual el piojo no se beneficia
porque chupa sólo sangre, creyéndose igual de sabio que tú.
(3)
Oh tonto, vives con los sabios y escuchas los Vedas y los Shastras, pero no te abandonas, pues como un perro, no puedes enderezar tu cola torcida. (4)
Hay algunos hipócritas espirituales que no aman el Naam, el Nombre del Señor. Algunos otros viven postrados a los Pies del Señor, Jar, Jar, pero si buscas satisfacer tu
Destino, oh, dice Nanak, recita el Nombre del Señor con tu boca.
(5-4)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Shlok
Incontables son los seres malvados que al ser entonados a los Pies del Señor, han sido santificados. Sí, afortunado es aquél que aprecia el Nombre del Señor, pues el Nombre
nos bendice con más Méritos que los de visitar los lugares de peregrinaje.
(1)
Shabd
Oh mi compañero ególatra, mi amigo orgulloso, escucha la Palabra Dadora de Éxtasis de mi Maestro.
(1)
Oh madre, ¿a quién le voy a contar mi dolor? Pues sin mi Dios, no puedo ser, y entonces ¿cómo podré calmar mi mente?
Separada estoy yo, Su Esposa, y en intenso dolor sufro porque mi juventud se ha perdido y me lamento a cada instante. (2)
Oh mi Maestro, eres lo más Sabio de lo sabio, por eso Te sirvo siempre, pues pertenezco a Ti.
Nanak reza con humildad, mi única preocupación es que sin la Bendita Visión de mi Bienamado, ¿cómo podré disfrutar de Él?

(1-Pausa)
(3)
(4-5)

P.991.
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Soy Esclavo Tuyo, oh Dios, qué afortunado soy por ser Tu Esclavo.
He vendido mi ser en Tu Tienda a cambio de Tu Palabra, oh Guru, ahora voy y hago así como lo deseas. (1)
Oh Señor, ¿cómo podría yo, Tu Esclavo, jugarle al astuto Contigo?
Por mí mismo no puedo, ni siquiera, en buena fe llevar a cabo Tu Mandato.
(1-Pausa)
Mi madre es Tu Esclava así como mi padre, yo soy el retoño de Tus Esclavos, oh Dios y cuando uno baila a Tu Son, el otro Te canta y todos, oh mi Rey, Te adoramos. (2)
Si tienes sed, traigo agua para Ti, si tienes hambre, muelo maíz para Ti.
También muevo el abanico, Te froto los Pies y medito siempre en Tu Nombre.
(3)
Oh Señor, he tirado Tu Sal, pero gracias a Tu Divina Gloria, aun así me perdonas. Oh Dios, eres Compasivo con toda la vida desde la Eternidad, y sin Ti, nadie es
emancipado.
(4-6)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,

Algunos dicen que soy salvaje, otros que estoy fuera de tono con el mundo.
Algunos dicen que soy un simple hombre, olvidado y sin preocupaciones.
(1)
Pero estoy loco por mi Rey, mi Dios, y no conozco a nadie más que a mi Señor. (1-Pausa)
En verdad me fascinaría estar loco, y si fuera sacudido por la Reverencia del Señor, no conocería a nadie más que al Único Señor.
(2)
Sirvo sólo al Único Maestro y realizo sólo Su Voluntad y no conozco ninguna otra Sabiduría.
(3)
Loco en verdad es aquél que aprecia el Amor del Maestro con una mente sencilla, se siente humilde y a todos los demás los considera bendecidos y buenos.

(4-7)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Todos están llenos de las Riquezas del Nombre del Señor, pero el arrogante Manmukj vaga por todos lados, pensando que Él está muy lejos. (1)
Las Riquezas del Nombre del Señor las atesoro en mi corazón. Oh Señor, a quien sea que calmas con esas Riquezas, logra la total Plenitud. (1-Pausa)
Estas Riquezas no se queman, ni pueden ser robadas, ni ahogadas, confiscadas o apropiadas.
(2)
Tal es la Gloria de estas Riquezas, que uno está siempre imbuido en el Equilibrio. (3)
Escucha esto que es lo más maravilloso, oh amigo, nadie ha sido redimido, si no ha recibido las Riquezas del Señor.
(4)
Dice Nanak, recito el Evangelio Irrecitable de mi Señor, sólo si uno se encuentra con el Verdadero Guru, logra obtener las Riquezas de Dios.
(5-8)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Quema la esencia de la pasión y refuerza los atributos de la Verdad, esto en verdad es la inhalación y la exhalación de la respiración vital, y deja que la Calma sea el sostén de la
respiración. Sí, es a través del Equilibrio que la mente, mercurial como el pez, se mantiene, y el Alma Cisne no se va, ni se desvanecen las paredes del cuerpo. (1)
Oh ignorante, ¿por qué te pierdes entre dudas? ¿Por qué no concibes al Señor Desapegado y de Supremo Éxtasis?
(1-Pausa)
Toma y quema la carga intolerable de Maya, controla para ello a la inquieta mente, calma sus deseos y abandonando tu duda, bebe del Néctar del Nombre del Señor.
Sí, es a través del Equilibrio que la mente, mercurial como el pez, es sostenida, y el Alma Cisne no se va, ni se desvanecen las paredes del cuerpo. (2) P.992.
Dice Nanak, oh amigos, quien enaltece el Nombre del Señor con toda su mente, inhala el Néctar del Señor, con cada respiración.
Sí, es a través del Equilibrio que la mente, mercurial como el pez, es sostenida, y el Alma Cisne no se va, ni se desvanecen las paredes del cuerpo. (3-9)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Maya no es conquistada, ni la mente puesta bajo control, las olas rompen en el intoxicante océano del mundo, pero la Barca cruza, cruza por el agua, cargada de la Mercancía
Verdadera.

La Joya en el interior subyuga a la mente y aferrada a la Verdad no se quiebra. El rey permanece sentado en el trono, invadido por el Temor a Dios y por las cinco Cualidades.
(1)
Oh Baba, no veas a tu Señor lejos de ti. La Luz de todo, la Vida del mundo, el Señor Verdadero inscribe el Destino en todas y cada una de las cabezas.
(1-Pausa)
Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, todos los videntes, los ascetas y los mendigos, de todos ellos, el que se somete a la Voluntad de Dios, es bendecido con Gloria en la Corte del Señor, y
aquellos que se rebelan, conducidos por su ego negativo, son destruidos. He sabido, por la Gracia del Perfecto Guru, que ni los Yangams, ni los guerreros, ni los célibes, ni los reclusos son
llevados a la Plenitud sin el Servicio al Señor, pues esa es la Actitud más Sublime.
(2)
Eres la Riqueza del pobre, oh Dios, el Guru de quien no Lo tiene, el Honor del ser que no lo posee, el Poder del débil y la Luz del ciego. Oh Joya, oh, mi Guru.
He conocido Tu Verdad a través de la Palabra del Guru, y no he encendido el fuego del sacrificio, ni repetido fórmulas específicas, pues sin Tu Nombre, oh Dios, uno no
logra Refugio a Tu Puerta e infructíferas se tornan nuestras idas y venidas.
(3)
Cantemos el Nombre Verdadero, pues uno es confortado sólo a través de la Verdad y puede limpiar la mente sólo con la Joya de la Sabiduría; así ya no se ensuciará más. Mientras
uno alabe al Maestro, las penas no lo ahogarán. Dice Nanak, si uno Le entrega su cabeza, es emancipado, y puros se vuelven el cuerpo y la mente. (4-10)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Al Yogui que conoce el Sendero del Nombre Inmaculado, a él ni siquiera una partícula de cochambre se le pega, pues el Bienamado Señor, el Maestro del Universo, está siempre con él y se
sobrepone al estado de las idas y venidas.
(1)
Oh Dios, ¿cómo es Tu Nombre? , ¿de qué manera eres conocido? Si me llamas a Tu Presencia, Te preguntaría ¿cómo es que uno se vuelve Uno Contigo? (1-Pausa)
Sólo será un brahmán, quien se ha bañado en la Sabiduría de Dios y quien alaba a Dios con las ofrendas de la Virtud, pues hay un Solo Dios y Su Nombre es Lo Único, sí, Su Luz
ilumina los tres mundos.
(2)
Mis labios son el balancín, mi corazón los platos de la balanza; ahí peso el Nombre Incalculable.
Hay sólo una tienda y un Príncipe mercader y todos los vendedores negocian con Lo Mismo.
(3)
En los dos lados el Guru Verdadero los salva, pero eso sólo lo sabe aquél que está entonado en el Uno Solo y tiene su mente libre de dudas, quien sirve a Dios noche y día e
inscribe la Palabra en su mente.
(4)
Arriba, en la Bóveda Celeste, en la Décima Puerta, ahí donde el Ser y su Insondable Guru habitan, Dios también habita ahí. A través de la Palabra de las Enseñanzas del
Guru, lo que está afuera es lo mismo que lo que está adentro, Nanak se ha vuelto un Desapegado Renunciante. (5-11)
P. 993.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El que está enamorado, permanece despierto siempre, noche y día; no sueña. Sólo conoce este estado, aquel que ha sufrido el dolor de la separación. Aquél que ha sido
atravesado en su corazón por la flecha del Amor, la conoce, pero no existe un Doctor que lo pueda curar.
(1)
Aquél a quien el Uno Verdadero ha uncido a Su Presencia, ese extraordinario ser con Conciencia de Dios, al cual Su Verdad le es revelada, sólo él conoce el Valor del Néctar
del Nombre, pues él comercia sólo con el Néctar del Señor.
(1-Pausa)
Así como la novia ama a su esposo, así el buscador debería de apreciar la Palabra del Guru para ser liberado del hambre que trae la añoranza consigo y poder habitar en la Paz
del Equilibrio.
(2)
Uno debe romper las paredes de la duda y del engaño, y de forma natural apuntar hacia su ser el arco de la Alabanza del Señor, así calmará su mente, a través de la Palabra del
Guru, y tendrá la Experiencia de la Unión con el Bello Señor.
(3)
Aquél que es consumido por su ego, retira a Dios de su mente, y en el recinto de Yama es golpeado con unas espadas enormes. Y aunque pida por el Nombre del Señor, al ser
demasiado tarde, su Alma sufrirá grandes penas.
(4)
Uno se distrae pensando en Maya y la idea ególatra del yo. Es atrapado con el lazo ahí donde Yama habita; pues a quien no rompe las amarras del deseo, Yama lo destruye.
(5)
Oh Dios, no he hecho nada, ni lo estoy haciendo ahora, es a través de Tu Bendición que puedo recibir el Néctar de Tu Nombre. A quien sea que bendices, no puede más que
gozar de Tus Bondades y de seguro busca Tu Refugio.
(6-1-12)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Maestro, donde sea que me haces sentar, ahí me siento, donde sea que me mandas, ahí voy.
Pues, Tu Reinado, mi Rey, se extiende por todos los lugares, siendo Tuyos, son Puros. (1)
Oh Dios, bendíceme para que habite en el Pueblo de la Verdad, y me inmerja, de forma espontánea, en el Equilibrio.
(1-Pausa)
Engañado por el ego, uno llama a algo bueno o malo y esta es la fuente del error, sin embargo también es Tu Voluntad que este mundo sea encausado de esa manera.
(2)
El sexo es considerado como la urgencia más potente, pero ¿de dónde ha venido? Sí, todo esto es el Deporte del Señor, pero extraordinario es el que conoce la Verdad. (3)
Si por la Gracia del Guru, uno es entonado en el Único Dios, es purgado de la dualidad y acepta incondicionalmente la Voluntad del Señor. La Verdad de Dios es lo que su
mente acepta y el dogal de la muerte le es retirado.
(4)
Dice Nanak, ¿Quién le puede pedir cuenta de sus actos a aquél que ha liberado su mente del ego? Él ha llegado hasta el Refugio del Dios Verdadero, del Cuál hasta el
Dharmaraya tiene miedo.
(5-1)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Las idas y venidas de tantas reencarnaciones se detienen cuando uno habita en su propio ser.
Él otorgó la Bendición de Su Tesoro de Verdad, pero sólo Dios sabe a quién.
(1) P. 994.
Oh mente mía, recuerda al Bienamado Señor y abandona la corrupción, medita en la Palabra del Shabd del Guru y enfoca tu mente amorosamente en la Verdad.
(1Pausa)
Quien se olvida del Nombre en este mundo, no encontrará lugar de descanso en ningún otro lado, empezará a vagar de nacimiento en nacimiento y se pudrirá en el estiércol. (2)
Por una buena fortuna, encontré al Guru, de acuerdo a mi Destino, oh madre mía, y noche y día, con toda Devoción, realizo mi Alabanza, uniéndome así con el Señor
Verdadero.
(3)
Dios Mismo creó el Universo, Él Mismo confiere su Mirada de Gracia.
Oh dice Nanak, el Naam, el Nombre del Señor, es Glorioso y Grande, y así como a Él le place, así otorga sus Bendiciones.
(4-2)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Señor, no tomes en cuenta mi pasado y muéstrame ahora el Sendero. Así podré dedicar mi ser a Tus Pies, erradicando el ego negativo de mi interior. (1)
Oh mi mente, contempla el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru.
Aférrate a los Pies de Dios con una mente amorosa clara y bien dirigida.
(1-Pausa)
Oh Guru, no soy ni de casta elevada, ni tengo gran honor, no tengo ni un lugar ni un punto de vista, es sólo cuando Tu Palabra atraviesa mi mente, cuando soy liberado de mis
dudas y soy instruido en Tu Nombre.
(2)
Esta mente está apegada a la avaricia, sí, a la avaricia está atada e involucrada siempre en la falsa contienda. Es así como es castigada en la puerta de Yama.
(3)
Dice Nanak: Él, tu Dios, es Todo en todo y no hay nadie más que Él; a los Devotos los bendice con el Tesoro de la Devoción y tales seres con Conciencia de Dios están
siempre en Éxtasis.
(4-3)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Busca a aquéllos que están imbuidos en la Verdad de Dios, aunque sean muy raros de encontrar. Sí, encontrándolos, tu semblante brillará, pues meditarás en el Nombre del
Señor.
(1)
Oh amigo, eleva a tu Maestro Verdadero en tu corazón, y guiado por el Guru Verdadero, busca el objeto de tu vida en tu interior.
(1-Pausa)
Hay un sólo Dios Verdadero, todos los demás Lo sirven a Él, al Señor, y si tal es el Escrito del Señor, uno se une a Él. Sí, aquellos que están unidos por el Guru, nunca se separan; sí, ellos
están en verdad unidos al Uno Verdadero.
(2)

Algunos hay, los arrogantes Manmukjs, que no conocen la Esencia de la Devoción, están perdidos en la duda. Sin embargo, a ellos, el Mismo Señor los desvía del Sendero, y entonces, ¿qué
más tiene el hombre que decir o hacer?
(3)
Uno debería postrarse en oración ante Quien tiene la Voluntad que nadie puede retar, y enaltecer Su Nombre en su mente. Mira, escuchando esa oración, el Señor nos bendice.
(4-4)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El quemante desierto de la mente es convertido por Dios en un Refugio Fresco, el hierro oxidado en transmutado en oro. Alaba entonces a ese Dios Verdadero e
Incomparable.
(1)
Oh mi mente, alaba siempre el Nombre de tu Señor, y para siempre canta Sus Virtudes, habitando en la Palabra del Guru.
(1-Pausa)
Uno conoce al Dios Uno por la Gracia del Guru, si el Guru así lo instruye. Sí, alaba al Guru Verdadero, Quien te hace Sabio en Dios. (2)
¿Qué podrán hacer en el más allá los que se aferran al otro, abandonando al Guru Verdadero?, pues van a estar amarrados y castigados seriamente ahí donde Yama habite y
responderán irremediablemente a las consecuencias de sus acciones.
(3) P. 995.
Mi Dios no depende de nadie, tampoco es embrujado con nada, tampoco tiene una pizca de avaricia. Dice Nanak, corre a Su Santuario, pues al otorgarnos Su Perdón, Él nos
une a Su Ser.
(4-5)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Shuk Dev y Yanak meditaron en el Naam, siguiendo las Enseñanzas del Guru, y buscaron el Santuario del Señor, Jar, Jar. Y Dios encontró a Sudama y lo sacó de su pobreza,
pues a través de una Amorosa Adoración al Señor, logró nadar a través del mar de la existencia.
Sí, el Nombre del Señor trae total Plenitud, Él rocía Su Misericordia sobre Sus Gurmukjs. (1)
Oh mi mente, cantando el Naam, el Nombre del Señor, serás emancipada. ¿Qué no, Dhruva, Prehlada y Vidura, las esclavas del hijo, se emanciparon a través del Nombre del
Señor?
(1-Pausa)
En la Era de Kali, el Nombre del Señor es Lo más Eficaz, emancipa a todos los Devotos. Pues ¿qué no, las aflicciones de Namdeva, Yaideva, Kabir, Trilochan y Ravidas, el curtidor,
fueron totalmente disipadas? Aquéllos que son Devotos del Nombre del Señor, por la Gracia del Guru, son redimidos y todos sus errores son lavados. (2)
Todos los sufrimientos de los malhechores que llegan a contemplar a Dios, son totalmente erradicados. Ayamala, que se relacionaba con prostitutas, también fue salvado,
recitando el Nombre de Dios. Ugrasena también fue liberado habitando en el Nombre del Señor y todos sus nudos fueron deshechos.
(3)

Sus Sirvientes, todos, pertenecen al Señor Mismo gracias a Su Misericordia. Él salva su honor y libera a todos aquéllos que buscan Su Refugio.
Dios es Compasivo con Nanak y así él aprecia en su corazón el Nombre del Señor.
(4-1)
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los Sidhas, en trance, están entonados en Dios; todos los buscadores y los seres que viven en silencio, sólo Lo contemplan a Él también. Los célibes, los que hacen caridades
y viven en la continencia, habitan en Él. Indra también recita Su Nombre con sus labios.
Con aquéllos que buscaron el Refugio del Señor y meditaron en Él, con ellos el Señor estaba complacido y fueron llevados a través, por la Gracia del Guru.
(1)
Oh mi mente, uno es salvado solamente si uno habita en el Nombre del Señor, pues, ¿no fue Dhanna, el granjero ignorante y Valmiki, el caminante, llevados a través, por la
Gracia del Guru?
(1-Pausa)
Sí, los seres angelicales y los atendientes de los dioses, los cantores celestiales y el pobre Dharamaraya también contemplan sólo a su Único Dios. Shiva también, Brahma y Lakshmi, la
diosa, recitaron sólo el Nombre del Señor con sus labios. Sí, aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor, son llevados a través por la Gracia del Guru.
(2)
Treinta y tres legiones de seres ethéreos también habitan en Dios, oh, sin fin son los seres que habitan en Él. Los Vedas y los Puranas también cantan a Dios, los Pandits
recitan sólo Su Nombre. Sí, quien sea que aprecie en su corazón el Néctar del Nombre del Señor, es llevado a través, por la Gracia del Guru.
(3)
Incontables son los nombres de quienes habitan en Dios, el mar de Olas Infinitas.
El Señor del Universo da Su Misericordia y quienes complacen al Señor, encuentran la Paz. El Guru, otorgando Su Gracia, implanta el Nombre del Señor en el interior.
El Sirviente Nanak canta el Naam, el Nombre del Señor.
(4-2)
P. 996.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Toma el Tesoro del Nombre del Señor, sigue las Enseñanzas del Guru y el Señor te bendecirá con Su Gloria. Mira, Él está contigo aquí y se irá contigo al más allá. Sí, tu Dios
te liberará al final, pues cuando el sendero se vuelva dificil y el camino estrecho, ahí el Señor te liberará.
(1)
Oh mi Guru Verdadero, hazme Sabio en el Nombre del Señor, pues sin mi Señor, no tengo ni padre, ni madre, ni hijos, ni parientes; oh madre, sin Él no puedo apoyarme en
nadie más.
(1-Pausa)
Estoy enamorado del Nombre del Señor, oh madre, ¿cómo podré encontrar a mi Señor? Sí, a quien me una con el Amado de mi corazón, a él lo obedeceré con toda humildad
y devoción.
El Guru Verdadero, el Purusha, es Compasivo, nos une con Dios de forma instantánea. (2)
Sí, aquéllos que no aprecian el Nombre del Señor, son desafortunados y destruidos. Vagan de vida en vida y así van y vienen, sí, nacen sólo para morir y ve, son castigados en

la puerta de Yama, el emisario de la muerte y también en la Corte del Señor.
(3)
Oh Tú, Dios Todopoderoso, sólo busco Tu Refugio, oh Rey, úneme Contigo.
Oh Vida de toda vida, Ten Compasión para que así me pueda someter a la Voluntad del Guru, oh Dios, Ten Misericordia y úneme, a mí, a Tu Esclavo, con Tu Ser.
3)

(4-1-

Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
¿Hay alguien que me pueda revelar el Tesoro del Nombre del Señor? Ofrecería mi ser en sacrificio a él, pedazo por pedazo, a quien me una con mi Dios. En mi interior está el
Amor de mi Dios Amoroso, oh, ¿cómo podría encontrar a mi Señor?
(1)
Oh mi mente bien amada, amiga mía, mi Capital es el Nombre del Señor.
Sí, soy instruido en el Nombre por el Guru Perfecto, y ahora Dios es mi Refugio, oh, Bendito sea mi Dios.
(1-Pausa)
Oh Dios, guíame hasta mi Guru, para que ÉL me revele todos Tus Tesoros, pues sin el Guru, el Amor no es construido, traten, oh buscadores y si pueden vean esto. Sí, en el
Guru está enaltecido el Señor Mismo y Él nos une con Dios, oh, Bendito, Bendito sea el Guru.
(2)
El Guru es el mar de la Devoción de Dios, y aquél que llega hasta Él participa de esto. Sí, el Guru en Su Misericordia, abre el Tesoro de Sus Labios, y mira, ahí está la Luz de
Dios para que todos los Seres Concientes en Dios La vean. Pero mira, los desafortunados arrogantes Manmukjs, mueren de sed a la orilla del río. (3)
El Guru es el Gran Dador, sí, busco este Regalo del Guru, que Él me una a Dios, después de una larga separación, pues mi mente y mi cuerpo están llenos de una inmensa
esperanza.
Oh Guru, si así lo deseas, escucha mi oración y úneme con mi Dios.
(4-2-4)
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, recítame Tu Evangelio, deja que la Sabiduría del Guru sea enaltecida en mi corazón. Oh afortunado, medita en el Evangelio de tu Dios, pues de Dios uno obtiene el Sublime
Estado de Desapego, el Nirvana.
P. 997.
Las mentes de los Gurmukjs están llenas de Fe y bendecidas por el Perfecto Guru, ellos se inmergen en el Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Oh mente mía, el Evangelio del Señor, Jar, Jar, está complaciendo a mi mente, sí, continuamente y para siempre entónate en el Evangelio del Señor, Jar, Jar. Como Gurmukj
recita la Inefable Palabra.
(1-Pausa)
He revisado en mi cuerpo y en mi mente, para descifrar esta Historia Inefable, pero cuando encontré al Santo, encontré al Señor, y escuchando la Melodía Divina, mi mente
quedó complacida. El Nombre del Señor es el Soporte de mi mente y de mi cuerpo, a través de Él me inmerjo en el Ser Todo Sabio.
(2)
El Ser del Guru me guió hasta el Ser de Dios, y mi Conciencia se inmergió en la Super Conciencia. Por una gran fortuna logré servir al Guru y obtener al Omnisapiente Señor.
Los arrogantes Manmukjs tienen errado su destino y pasan la noche de su vida en sufrimiento.
(3)

Oh Dios, somos los que buscan, bendícenos, Te lo rogamos, con Tu Palabra de Néctar.
Mi Verdadero Guru es mi Amigo, oh Guru, llévame hasta la Presencia del Omnisapiente Señor, pues Nanak sólo busca Tu Santuario. Oh Señor, muéstrale Tu Misericordia para que así, se
inmerja en Tu Nombre.
(4-3-5)
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mira, vivo apegado a Dios, estando desapegado del mundo, y por una buena fortuna, alabo a mi Señor en mi mente. Encontrándome con el Santo, la Fe crece en mí, y a través de la Palabra
del Guru, saboreo la Esencia del Señor. Mi cuerpo y mi mente están floreciendo, pues a través de la Palabra del Guru, recito la Alabanza del Señor. (1)
Oh mi amada mente, mi amiga, prueba el Sabor de Dios. Llegarás hasta Dios, a través del Perfecto Guru y serás honrado, tanto aquí como aquí después. (1-Pausa)
Sí, habita en el Nombre del Señor y prueba el Sabor de Dios a través de la Palabra del Guru. Siembra la Semilla del Señor en la granja del cuerpo, pero es por el Santo que
uno encuentra la Semilla de Dios.
Oh, Dulce Néctar es el Nombre del Señor, pero es a través del Perfecto Guru que uno degusta el Sabor de Dios.
(2)
Los arrogantes Manmukjs están llenos de ansiedades y en sus mentes hay miles de falsas ilusiones, de todos tipos. Sí, malditos son los que no se apoyan en el Nombre del Señor, ve, ellos,
esos arrogantes, son desperdiciados como basura. Nacen sólo para morir, su andar no termina, y chupan de los malos olores de miles de matrices.
(3)
Sálvanos, oh, sálvanos, Dios, con Tu Misericordia, pues hemos buscado Tu Refugio, llévanos hasta los Santos para que seamos bendecidos con Gloria a través de Tu Nombre.
Sí, he obtenido las Riquezas de Dios, y canto siempre Su Nombre a través de la Palabra del Guru.
(4-4-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los Tesoros al Servicio del Señor, Jar, Jar que se hace en total Devoción se exceden, de aquí que el Gurmukj sea liberado por el Señor. Quien goza de la Misericordia de mi
Señor, el Maestro, dedica su vida a cantar las Alabanzas del Señor.
(1)
Oh, Señor, Jar, Jar, Ten Piedad de mí, para que pueda desde mi corazón habitar en Ti.
Por siempre y para siempre, canta el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh Alma mía y de seguro serás liberada.
(1-Pausa) P. 998.
El Néctar Ambrosial del Señor, es el Océano de Paz. El pordiosero pide por Él. Oh Señor, por favor, bendícelo con Tu Misericordia. Verdad, sí, Verdad es mi Señor, el Señor
es para siempre Verdad, el Señor Verdadero complace mi mente.
(2)
Los nueve orificios del cuerpo sacan sólo impurezas, pero recitando el Nombre del Señor, todas las facultades son Purificadas y Santificadas. Cuando mi Señor y Maestro está
en Verdad Complacido, Él guia al mortal a meditar en el Señor para ser liberado de todas sus impurezas.
(3)

Tempestuoso es el mar de la ilusión y del apego a Maya, oh, ¿cómo puede uno nadar a través del mar de la existencia hasta la otra orilla? Cuando el Señor lo bendice a uno
con el Barco del Guru Verdadero, uno es llevado a través, contemplando a su Dios.
(4)
Estás en todas partes, oh Señor, todos y cada uno pertenecemos a Ti y sólo ocurre lo que Tú haces. El pobre Nanak también canta las Alabanzas del Señor, pero su
Devoción es aprobada sólo si el Placer del Señor está con él.
(5-1-7)
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, contempla siempre el Nombre del Señor y el Señor borrará todas tus faltas.
Atesora las Riquezas de Dios, ellas se irán contigo aún al más allá.
(1)
Sólo sobre aquél que habita en Dios, está la Misericordia del Señor. Y si él habita siempre en Dios, vivirá en Éxtasis y Dios será para él Dulce, por la Gracia del Guru.
Contemplándolo será llevado a través.
(1-Pausa)
Dios no tiene miedo ni forma. Su Nombre es y siempre será Verdadero. Meditar en el Nombre es lo más Sublime, pues quien sirve a Dios, conquista la muerte que es la
enemiga de la vida.
(2)
Aquél con quien el Señor está complacido, ese Sirviente de Dios es aclamado a través de las cuatro épocas y en la cuatro esquinas de la tierra. Quien sea que lo calumnie, será
destruido por Yama y echado al desperdicio.
(3)
Dentro de todo está el Uno Inmaculado, el Verdadero Señor, Él trabaja Sus Maravillas y viéndolas, está complacido. Aquél a quien Él salva y libera, nadie lo puede destruir o
conquistar.
(4)
Recito siempre el Nombre del Señor Creador, Quien ha emancipado siempre a Sus Sirvientes y a Sus Devotos. Pregunta a los cuatro Vedas o a los dieciocho Puranas y verás que el Nombre
del Señor redime a todos.
(5-2-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En la Reverencia de Dios están la tierra, el firmamento y las estrellas, pues sobre ellas está el Comando Todopoderoso del Señor. Sí, en Su Reverencia soplan los Vientos,
brilla el fuego, y fluyen las aguas; Indra también habita en Su Reverencia.
(1)
He escuchado que hay sólo un Dios que está libre de miedos. Sólo estará en Paz y en Éxtasis, aquél que encontrando al Guru, cante la Alabanza del Señor. (1-Pausa)
En Reverencia viven los seres humanos, los dioses, los adeptos y todos los buscadores.
Sí, los 8.4 millones de especies nacen sólo para morir y son enganchados en más y más vientres. (2) P. 999.
Quienes encarnan las energías de Sattwa, la luz blanca, Raya, la roja pasión y Tamas, negra oscuridad, habitan en el Temor de Dios y también en todas las formas de vida.

La seductora y engañosa Maya también existe bajo el Temor de Dios, y el Juez del Dharma, está temeroso también.
(3)
La expansión entera del Universo, está bajo el Temor de Dios. Intrépido sólo es el Señor Creador, dice Nanak, Dios es el Amigo de Sus Devotos, quienes se ven Bellos en Su
Corte.
(4-1)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Infeliz estaba Dhruva a los cinco años, pero contemplando a Dios conquistó la Montaña de la Eternidad. Ayamala, quien por el Amor a su hijo, simplemente recitó el Nombre del
Señor, se sobrepuso a los mensajeros de Yama.
(1)
Mi Maestro ha emancipado a millones de Almas. Yo también, aunque ignorante y sin mérito alguno, he buscado el Refugio de Dios. (1-Pausa)
Valmika, el descastado que alimentaba a los perros, fue salvado por Dios; y el pobre cazador que le apuntaba con toda ignorancia a Krishna, también. Sí, quien habita en Dios,
aunque sea por un instante, ese ser también, así como Gaya, el elefante, será llevado a través.
(2)
El Señor protegió a Prehlad y destruyó a Jarnakash con Sus Uñas; y Vidhura, el hijo de la esclava fue también santificado junto con todos sus parientes. (3)
Oh Dios, ¿cuál de mis deméritos podría yo cantar? Vivo intoxicado con la ilusión del apego. Oh Señor, he buscado Tu Refugio, por favor, tómame en Tu Amoroso Abrazo.
(4-2)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto canal Divino.
He vagado incesantemente por millones de caminos en busca de riquezas, pero todo lo que hice, engañado por el ego, fue en vano.
(1)
Oh Dios, amárrame a nada más que a Tu Amor y bendíceme sólo con los días en los que cante Tu Alabanza.
(1-Pausa)
Viendo a nuestros hijos, nuestra esposa y el hogar, nos envolvemos en ellos, y probando del vino de Maya, nos intoxicamos y no cantamos la Alabanza del Señor.
(2)
Te he buscado, oh Dios, de muchas y muchas formas, pero nunca Te pude encontrar más que a través de los Santos. Oh Señor, Todopoderoso y Bueno eres Tú, he venido a pedirte por
el Regalo de Tu Nombre.
(3)
He abandonado todo ego negativo, todo orgullo, y volviéndome el Polvo de Tus Pies, he buscado Tu Refugio. Dice Nanak, encontrándome Contigo, me he vuelto Uno Contigo y mira,
ahora soy bendecido con un Inmenso Éxtasis.
(4-3)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Dónde, oh dónde está tu gloria? ¿Por qué, oh, por qué habitas en el ego?
¿Cuándo, oh cuándo has sido lastimado por el abuso de otro?
(1)
Escúchame, te digo de dónde viene uno, y también qué tan corta es la estancia aquí. No sabemos en ningún momento cuándo partiremos.
(1-Pausa)
El aire y el agua, ambos tienen paciencia, y la tierra tiene compasión en verdad, la reunión de los cinco elementos, te trajo a ser, oh, ¿qué tiene todo esto de malvado?

(2)

Sí, Él, Tu Creador, Quien te ha creado, puso también en ti el ego negativo.
Él Mismo nace y muere a través de ti, sólo Él va y viene.
(3)
Ningún signo de la Creación permanece, e ilusorio es todo lo que parece. Dice Nanak, cuando el Señor cierra Su Teatro, entonces Él, el Único Ser Supremo, permanece Solo. (4-4)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El orgullo, el apego emocional, la avaricia y la corrupción, se han ido, en mi conciencia no está nada más que el Señor. He adquirido la Joya del Naam y las Gloriosas Alabanzas del
Señor, cargando ésta mercancía emprendí mi viaje.
(1)
Ve, el Sirviente del Señor, Lo ama hasta el final.
En mi vida, he servido a mi Señor y Maestro, y cuando me esté yendo de este mundo, Lo conservaré enaltecido en mi Conciencia.
(1-Pausa)
No le he volteado la espalda al Mandato de mi Señor y Maestro, Él llena mi hogar de Paz Celestial y Éxtasis y si me pide que me vaya, parto en seguida. (2)
Cuando estoy bajo el Mandato de mi Señor, aún el hambre me es placentera y no conozco la diferencia entre el dolor y el placer. Lo que sea que viene del Señor, eso lo acepto con
alegría en mi corazón.
(3)
El Maestro es Compasivo con Su Sirviente, y su vida, aquí y aquí después es aprobada.
Oh, bendito y satisfecho se encuentra el Sirviente de Dios, el Señor se le ha revelado. (4-5)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mira, mi Destino ha despertado, el Maestro ha tenido Compasión de mí y ahora canto las Alabanzas del Señor. Ya no hago esfuerzo, he encontrado la Paz y todas mis idas y
venidas han cesado.
(1)
Ahora he logrado la Vida Eterna y mi Único Dios Creador ha protegido mi mente en el Refugio de los Santos.
(1-Pausa)
He triunfado sobre la lujuria, el enojo, la avaricia y el apego, ahora todos los adversarios han sido controlados y Dios me ha mostrado Su Eterna Presencia. Él me conserva
siempre bajo Su Mirada y nunca se aleja de mí.
(2)
Mi Fe es Plena, mi ser ha sido refrescado, se encuentra en total Paz y los Santos se muestran siempre con Compasión. De forma instantánea, yo, el que había caído, fui
santificado, oh, Maravillosa es la Gloria de Dios.
(3)
Me encuentro sin ningún miedo y los Pies del Señor son mi Único Refugio.
Fui entonado en Dios, y así canté las Alabanzas de mi Maestro.
(4-6)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

A Él, a Quien es Todopoderoso, al Todo Virtuoso Rey, a Él uno no Le canta. Y en cambio, persigue eso que uno va a dejar en cualquier momento, eso es lo que hacemos, una
y otra vez.
(1)
Oh hombre, ¿por qué no te preocupas por tu Dios? Ese enemigo con quien estás ligándote en matrimonio, te va a consumir al final. (1-Pausa)
Escuchando el Nombre del Señor, Yama, el mensajero de la muerte, te libera; pero con todo, no buscas Su Refugio.
Oh, quita de tu interior al chacal del cansancio y entra en el Santuario de Dios.
(2)
Alabándolo cruzarás el aterrador océano del mundo, pero aún no te has enamorado de Él y permaneces involucrado una y otra vez en tus sueños y falsas imaginaciones.
(3)
Cuando el Maestro Compasivo, el Océano de Misericordia, nos bendice con Gloria, uno encuentra el Honor en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Dice Nanak, oh
hombre, cuando Dios está de tu lado, te liberas de la Maya ilusoria de los Tres Modos. (4-7)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tu Dios es el Conocedor Íntimo de todos los corazones, entonces ¿qué puedes Esconderle?
Tus manos y pies que cometen faltas, caen en un instante, son quemados y de ti ya nada se escucha.
(1) P. 1001.
Oh, tonto ignorante, ¿por qué te has olvidado de tu Señor? Te comes Su Sal y después Le mientes. Frente a tus ojos, te llegará la destrucción. (1-Pausa)
El cuerpo está afligido de un mal incurable, y no mejora, mira, la Quintaesencia de toda Sabiduría es que, quien abandona a Dios, termina sufriendo.

(2-8)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Elevo los Pies de Loto del Señor en mi mente y canto siempre Sus Alabanzas, pues sin Él, mi Único Dios, no hay nadie más, sólo Él es en el principio, en el medio y al final.
Sí, sólo Él es el Refugio de los Santos.
(1-Pausa)
Mi Dios controla el mundo entero, sí, el Uno Sin Forma es Todo en todo.
Nanak se ha aferrado a Él, su Único Dios Verdadero, y obteniendo la Paz, no vuelve a sufrir otra vez.
(2-9)

(1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh tonto, ¿por qué hacer a un lado al Dios de Éxtasis, la Vida de toda vida? Has desperdiciado en vano el Regalo de la forma humana, intoxicado con el vino de la vanidad.
(1)
Oh hombre, ¿por qué quieres permanecer en tal ignorancia? ¿Por qué abandonas al Maestro de la Tierra, al vivir en el apego y dejándote confundir por el engaño? ¿Por qué
procuras la compañía de Maya, Su Esclava?
(1-Pausa)

Dejas a Dios, el Soporte de la Tierra y sirves a esa mujer mal nacida para pasar tus días esponjado en tu ego. Oh ignorante, realizas sólo actos vanos, eres ególatra y ciego.
(2)
A Eso que dura, Lo llamas ilusión y lo que se esfuma en un momento, crees que es eterno. Quieres poseer lo que pertenece a otro, oh, tal es el engaño en el que vives. (3)
Quien sea, ya sea un Kshatria, un Brahmán, un Sudra o un Vaishia, todos ellos nadan al otro lado a través del Nombre del Señor. Dice Nanak, el Guru ha instruido a todos en
esta Sabiduría y quien sea que la escucha es llevado a través.
(4-1-10)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tu Dios te ve hasta en tu cuarto secreto, engañas sólo al hombre, y como vives en el vicio, abandonando a tu Dios, te abrazas del pilar rojo y candente de la muerte.
(1)
Oh hombre, ¿por qué vas al hogar de otro a seducir a su mujer?
Oh tú, vil, de corazón de hielo, asno infectado de lujuria, ¿qué no haz escuchado de la Justicia de Dios?(1-Pausa)
Sobre tu cabeza está la carga del vicio, y alrededor de tu cuello está la piedra del error. Pero tienes que cruzar el tempestuoso mar de la existencia, y entonces ¿cómo vas a
poder cruzar así?
(2)
Estás infectado por la lujuria, el enojo, la avaricia y el apego, le has volteado la mirada a lo que es Real; no puedes elevar tu cabeza más allá de las aguas del mar innavegable
de Maya.
(3)
Los Sabios en Dios son desapegados, como el sol y la luna, y su naturaleza es de fuego, desapegada, pero purificadora. (4)
Cuando el buen Karma se muestra, el velo de la ilusión desaparece, y con todo su Amor él acepta la Voluntad del Guru.
P. 1002.
Es bendecido con la panacea del Gur Mantra, el Nombre del Señor. Oh, dice el Sirviente Nanak, no sufre la agonía de la reencarnación.
(5-2)
Oh hombre, de esa forma, cruzarás hasta el otro lado, medita en tu Ama y vive muerto para el mundo, renuncia al amor mundano y a la dualidad. (Segunda Pausa, 2-11)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He abandonado la búsqueda por fuera, pues mi Guru me ha mostrado a mi Dios en mi propio hogar, a ese Dios Maravilloso lo he visto intuitivamente y ahora mi mente no Lo
deja más.
(1)
He encontrado, por la Gracia del Guru, la Joya del Nombre del Señor, sí, a mi Dios Perfecto, Quien no puede ser evaluado de ninguna forma.
(1-Pausa)
Invisible, Imperceptible, Dios Trascendente, Cuya Verdad es Irrecitable, a Él Lo he encontrado a través del Santo, la Melodía Divina de la Palabra resuena en la
Décima Puerta y el Néctar del Nombre gotea en el tarro del ser.
(2)
Mi ansiedad se ha calmado, Inexhaustible ahora es el Tesoro de Dios en mí y doy mi servicio a los Pies del Guru. Mi mente inmadura es moldeada para el propósito de Dios y mira,
ahora vivo en Éxtasis.
(3)
En calma, voy y vengo, y en calma mi mente se relaja y se divierte. Dice Nanak, el Guru me ha liberado de mis falsas ilusiones, sí, de esta manera he llegado hasta la Mansión
de Dios.
(4-3-12)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que nos crea y nos embellece, a Él no lo amamos y sembramos la semilla fuera de estación, oh ¿cómo es que podrá la semilla germinar y florecer? (1)
Oh mi mente, siembra la semilla del Nombre del Señor, en el momento oportuno, cultívala con toda tu mente y cuando Dios lo indique, cosecha el Fruto Maduro.
Pausa)
Busca el Refugio del Guru Verdadero, para que la ilusión no contamine tu mente.
Pero sólo actuará así, aquél que tenga su destino así inscrito por Dios.
(2)
Él ama a su Dios y su esfuerzo lo lleva a la Satisfacción.
Su Cosecha es íntegra e inacabable es su Granero.
(3)
Inapreciable es Lo que obtiene, no lo deja nunca, es bendecido con Éxtasis y logra vivir pleno y saciado.
(4-4-13)

(1-

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El huevo de la superstición ha sido destruido y mi mente se ha iluminado, las amarras de mi mente se han quitado; mira, he sido emancipado por el Guru. (1)
Mis idas y venidas han cesado y el sartén del corazón se ha enfriado con el Elixir Refrescante del Nombre que el Guru ha dado.
(1-Pausa)
Desde que encontré a los Santos, esos mis enemigos que me vigilaban, se han ido.
Si El que me ató, ha ordenado mi Liberación, ¿qué puede hacer el mensajero de la muerte?
(2)
Me he desecho de la carga de mis acciones ya realizadas y el desapego se ha instalado en mi mente. Ve, tal es la Compasión del Guru, que me ha llevado a través del mar
hasta la otra orilla.
(3)
Verdadero es mi Capital y verdadera mi Mercancía; la Cual Nanak ha colocado en el recinto del corazón.
(4-5-14)
P. 1003.
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Pandit recita los Vedas, pero falla al actuar, vive en el silencio, se sienta sin moverse, pero en su mente está el nudo del deseo; el Udasi, el renunciante, abandona su hogar
y a su familia, pero las vacilaciones de su mente no cesan.
(2)
¿A quien le puedo contar el estado de mi Alma? ¿Dónde encontrar a ese ser liberado que pueda unirme con mi Señor? (1-Pausa)
Uno se vuelve asceta y disciplina su cuerpo, pero la mente divaga por todas partes, y aun conservándose casto, en el corazón permanece el ego. Uno va a los lugares santos, se
vuelve recluso, pero dentro de uno está el enojo nacido de la ignorancia.
(2)
Uno baila frente a los dioses al son de las campanitas del pie, todo esto para ganarse el pan, hace ayunos, ritos religiosos, observa las cinco actitudes yóguicas y se viste con

diferentes túnicas, canta con sus labios, pero la mente no se entona en Verdad en el Señor.
(3)
Los Santos del Señor están más allá del dolor, del placer, de la avaricia y del apego y se encuentran inmaculados y limpios. Sí, con el Polvo de Sus Pies soy en verdad
bendecido, cuando Dios me muestra Su Compasión.
Dice Nanak, encontrando al Guru Perfecto, las preocupaciones de la mente terminan. (4)
Dios, mi Rey, es el Conocedor Íntimo de los corazones y Él, el Bienamado de mi Alma, sabe todo lo que está en mí.
Es así como me he liberado de las vanidades.
(1-Segunda Pausa 6-15)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél, que alaba Tu Nombre, oh Dios, es el Rey de reyes. Sí, aquellos que no están bendecidos por el Guru, con el Nombre del Señor, los no sabios, sólo van y vienen. (1)
Oh mi Verdadero Guru, salva mi honor, soy honrado sólo cuando Te alabo, y reducido a polvo si Te abandono.
(1-Pausa)
Muchas son las dichas y enamoramientos de la mente, tantos también son los errores que uno comete. Sí, bendito es el Nombre del Señor, el Tesoro de lo Bueno, la Paz
Sublime del Equilibrio.
(2)
Maya cambia sus colores todo el tiempo, así como las sombras de las nubes, pero quienes encontrando al Guru, cantan las Alabanzas del Señor, son teñidos del Rojo
Profundo, el Color del Éxtasis.
(3)
Sublime y la más Alta es la Corte del Señor, Insondable y más allá de todo pensamiento.
Dice Nanak, es a través del Nombre del Señor que uno es bendecido con Gloria, oh, Bienamado es mi Dios.
(4-7-16)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Ser Supremo crea a todos los seres, también a la noche y al día, a los bosques y glaciares, a los tres mundos de agua, a los cuatro Vedas y a las cuatro fuentes de la creación,
a las nueve divisiones de la tierra, islas y continentes.
Mira, de la Voluntad de la Palabra de Dios, son traídos a la existencia.
(1)
Entiende al Señor, oh gente, si encontraras al Guru Verdadero entenderías.
(1-Pausa)
Él provocó la expansión entera del Universo. De las tres Gunas, las tres Cualidades, la gente encarna en lo bueno y en lo malo, y en el egoísmo va y viene, y la mente no se mantiene
en calma ni por un instante.
P. 1004.
Sin el Guru, todo es oscuridad, y uno es liberado encontrando al Guru Verdadero.
(2)

Lo que hace uno con egoísmo se ata como cadena a nuestro cuello; el sentido de posesión que agarra nuestra mente, funge como grillete en los pies. Sólo podrá encontrar al
Guru y concebir al Señor, quien carga tal Destino sobre su frente.
(3)
Sólo encuentra al Señor, quien Lo complace, y será desviado quien sea desviado por Dios. Por uno mismo no se es Sabio o ignorante, pues sólo recita el Naam, a quien el
Señor inspira a cantar.
No Tienes fin o límite y el Sirviente Nanak ofrece para siempre su ser en sacrificio a Ti. (4-1-17)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Maya, la gran embustera, engaña en las tres modalidades, y el mundo ilusorio está afligido por la avaricia. Uno acumula riquezas, diciendo: esto es mío, es mío, pero esto lo lleva, en
última instancia, al engaño.
(1)
Sin Miedo, Sin Forma y Compasivo es nuestro Dios y Él sostiene a toda Su Creación y a toda vida.
(1-Pausa)
Algunos hay que acumulan riquezas para luego esconderlas y enterrarlas bajo tierra y no las comparten ni aun en sueños. Pero aunque logren poseer grandes tesoros y
controlar al mundo entero, esa gran amistad con las riquezas no durará por mucho tiempo.
(2)
Algunos hay que aman las riquezas más que a su respiración vital y a su cuerpo, y abandonan a su padre y madre para conseguirlas, y luego las esconden aun de sus hijos, de
sus amigos y hermanos, pero esos tesoros no se quedan con ellos al final.
(3)
Algunos los hay que se vuelven hermitaños y se sientan en trance meditativo, algunos son Yoguis, célibes, escolares religiosos o pensadores, otros viven en hogares,
cementerios, crematorios y bosques, pero Maya continúa reinando sobre ellos.
(4)
A quién Dios libera de sus amarras, en su mismo ser enaltece el Nombre del Señor, y asociándose con los Santos, es redimido y emancipado por la Gracia de Dios.
(5-218)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Contempla al Dios Inmaculado, nadie se ha ido con las manos vacías. Sí, Aquél que te cuidó en el vientre de tu madre, te bendijo y te embelleció con un cuerpo y un Alma.
Habita por siempre y para siempre en Él, en Aquél que cubre toda tu vergüenza. Sí, eleva en tu corazón los Pies de Loto de ese Dios y salva tu Alma de las aguas turbias y
contaminadas del error. Todas tus aflicciones y sufrimientos cesarán y la concha de la superstición y de los miedos se romperá. Oh, raro es aquél que llega hasta la Sociedad de los
Santos. A Él, oh querido, Nanak ofrece su ser en sacrificio.
(1)
El Nombre del Señor es Lo principal para mi cuerpo y para mi mente, y quien sea que medita en Él, es emancipado.
(1-Pausa)
Quién ve la ilusión como verdad, ama esa imagen en su ignorancia, y vive intoxicado con el vino de la lujuria, del enojo y la avaricia, apuesta su preciosa vida de ser humano
por baratijas.
Quién se sale de su ser para ir a enamorarse de otros e intoxicarse con el vino de Maya, no logra calmar su ansiedad, por más que trate, su esperanza no será colmada y falso

será todo lo que salga de sus labios. Ése ser va y viene solo.
P. 1005.
Hablar de mí y ti es falso, el Señor Mismo administra el brebaje para desviarnos; oh dice Nanak, el Karma de las acciones pasadas no se puede borrar.
(2)
Bestias, pájaros, seres malignos y fantasmas, los falsos, vagan a través de todas estas encarnaciones, donde sea que van, ahí no se quedan, sin lugar de descanso, aparecen una
y otra vez, y así continúan. Su cuerpo y mente están saturados de una inmensidad de deseos, son engañados por el sentido del ego, llenos de errores son llevados a enfrentar el
resultado de sus acciones.
Sí, Inapreciable es Él, nuestro Señor, el Dios, olvidándose de Él uno es conducido hasta la obscuridad de su propia conciencia, en donde no hay madre, ni esposa, ni amigos,
ni parientes que lo socorran. Pero quien tiene la Misericordia del Señor y Maestro logra cruzar.
(3)
Ahora mis divagaciones han cesado, me he postrado en el Refugio del Señor, pues mi Señor es el Soporte del pobre, es el padre y la madre del mundo.
Compasivo es Él, el Destructor de la tristeza y Él emancipa por Su Voluntad a quien sea.
Él nos saca de la oscuridad, del pozo profundo de la ignorancia y redime a aquél a quien Lo adora Amorosamente. Los Santos son la mera Encarnación de Él y Él, de Sí
Mismo, los salva del fuego quemante del deseo.
Por sí mismo, uno no puede practicar la Contemplación, la Austeridad o el Autocontrol, pues tanto en el principio como al final, sólo el Señor Infinito e Insondable es la Fuente de
toda actividad. Oh Dios, bendíceme con Tu Nombre, Tu Sirviente Te pide sólo esto, pues sólo Tú eres el Supremo Objeto de vida de Nanak. (4-3-19)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No nos engañemos más, oh seres humanos, pues el Señor es Compasivo con nosotros. (1)
Ahora conozco la Verdad, pues el Guru Benévolo, el Ser Caballeroso, nos da Refugio y salva nuestro honor.
Él acepta lo que viene de Sus Devotos y es siempre el Dador de Éxtasis.
(2)
Oh Dios, Ten Compasión de mí, Tu Propio Sirviente, para que pueda contemplar sólo Tu Nombre.
(3)
Nanak, el humilde, suplica sólo por Tu Nombre, liberando a su mente de toda ilusión. (4-4-20)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Glorioso es mi Señor, el Guru, y yo, Su Sirviente, soy pobre, muy pobre, ante Él. (1)
Él es mi Bienamado, mi Amor, Lo Principal en mi mente y de mi respiración vital.
Oh Dios, bendíceme con el Maravilloso Tesoro de Tu Nombre.
(1-Pausa)
He visto todo, experimentado todo, pero no hay nadie más de quien uno pueda depender. (2)
Él, nuestro Dios, sostiene toda vida, sí, el Soporte de todo; Él era, es y será.

(3)

(1-Pausa)

Oh Dios, bendíceme con Tu Misericordia, para que pueda servirte por siempre y para siempre.

(4-5-21)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Emancipador, oh Purificador de los malhechores, ofrezco mi ser para siempre como un sacrificio a Ti. Por favor, guíame hasta los Santos, ellos me vuelven Sabio al
Contemplarte.
(1)
Oh Dios, nadie me conoce, pero soy conocido como Tu Sirviente. Esto es lo que soporta la Fe que tengo en mi ser.
(1-Pausa)
Oh Tú, Sustento y Soporte de todos, solamente Te puedo rezar con toda humildad, pues eres el agua y yo soy el pez y sólo Tú conoces Tu Expansión.
(2)
Oh Tú, has colmado a todos perfectamente y llenádolos de Amor. Te sigo sólo a Ti.
Oh Dios, sólo Tú prevaleces en la Tierra, las galaxias y sistemas solares
(3)
P. 1006.
Eterno, Inmutable, Imperecedero, Indescriptible e Invisible, eres Tú, oh mi Fascinante Señor, Insondable e Infinito. Bendíce a Nanak, con el Regalo de la Compañía de los
Santos y con el Polvo de los Pies por donde pisan Tus Esclavos.
(4-6-22)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Son confortados y saciados por Dios, los Santos que han realizado el Mantra del Guru.
Oh, nadie podría ni siquiera imaginar el Estado Maravilloso, sí, de aquellos que tienen como única Gloria el Nombre del Señor.
(1)
Inapreciable es ese Rubí, esa Joya, el Nombre del Señor es Inalcanzable y Sin Paralelo. (1-Pausa)
Quien tiene su mente complacida con el Señor Eterno, por la Gracia del Guru, conoce la Esencia Real de la Sabiduría de Dios. Él lo ve todo, su mente está entonada en Dios,
y así purga totalmente su ser del ego y de la idea del yo.
(2)
Inamovible es su sitio y el recinto de aquéllos que han visto la Presencia de Dios, por la Gracia del Guru. Ve, ellos están siempre despiertos, pues han sido encontrados por el
Guru y se vuelven enteramente Devotos al Servicio del Guru.
(3)
Son saciados y confortados perfectamente, y de forma espontánea entran en el Trance del Equilibrio. Ellos llegan a tener acceso al Tesoro Inacabable de Dios, pues tal
es la Bendición que el Guru ha puesto sobre ellos.
(4-7-23)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Haz a un lado toda tu astucia y encontrando a los Santos, purga tu ser del ego.

Sí, todo lo demás es pura ilusión, así que recita el Nombre del Señor con tu lengua.
(1)
Escucha el Nombre del Señor con el oído de tu mente para que las faltas que has cometido en millones de nacimientos sean lavadas, si así ocurre, ¿qué podrá el pobre Yama
hacerte?
(1-Pausa)
Entonces no seguirás afligido por la tristeza, ni seras humillado, ni tendrás miedo, y lograrás el Estado de Samadhi. Los Tesoros del Señor llega a las manos, oh, dice Nanak, mediante
el Guru ellos lo obtienen.
(2-1-24)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los que abandonaron el Nombre del Señor, fueron reducidos a polvo.
Sí, el amor a los hijos, a los amigos, a la esposa y a todo tipo de regocijos en los que uno se involucra, es igual que nada.
(1)
Oh mi mente, alaba siempre el Nombre del Señor, pues el Nombre no es consumido ni aun en el mar de fuego. Bendice a tu mente y a tu cuerpo con el Contentamiento. (1Pausa)
Tu vida transcurre como la sombre del árbol o como las nubes movidas por el viento.
Encontrando a los Santos, enaltece la Adoración Amorosa al Señor, porque eso es lo único que sirve para ti.
(2-2-25)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Dador de Éxtasis, el Ser Perfecto, vive siempre en ti, oh hombre, y Él no va ni viene, no muere para nacer y no es afectado por el dolor o el placer, el calor o el frío. (1)
Oh mi mente, ama el Nombre del Señor. Atesora al Señor en tu ser, pues esta es la única Acción Inmaculada.
(1-Pausa)
Sí, quien sea que habite en el Dios Compasivo, logra total Plenitud.
Mira, Él, mi Dios, es siempre Fresco, siempre Nuevo, Sabio y Bello. Mi mente ha sido atravesada por la Flecha de Su Presencia.
(2-3-26)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh hombre, eleva siempre en tu mente el Mantra del Guru, tanto dormido como despierto, en movimiento o inactivo, y corre hasta el Santuario de los Pies del Señor, acércate
a la Saad Sangat y cruza el aterrador océano del mundo, hasta llegar al otro lado.
(1) P. 1007.
Oh mi mente, enaltece el Naam, el Nombre del Señor en tu corazón, ama al Señor y compromete tu cuerpo y tu mente en Él, sí, deja todo lo demás.
(1-Pausa)
Tu cuerpo, tu mente, tu respiración vital y tu Alma, pertenecen a tu Dios. Deja tu actitud voluntariosa, medita y vibra en el Señor del Universo y tus deseos serán cumplidos, oh, dice Nanak,
nunca serás derrotado.
(2-4-27)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Conquista tu ser y vuélvete el Polvo donde los Santos pisan, así serás liberado de todo mal, sí, sólo será bendecido con Tu Nombre, oh Dios, a quien Tú bendigas con Tu
Misericordia.
(1)
Oh mi mente, bebe del Elixir del Nombre del Señor, abandona todo tipo de sabores simples e insípidos y vive eternamente a través de las épocas. (1-Pausa)
Permanece imbuido en el Nombre del Señor con una mente concentrada, sí, entónate en el Nombre de Dios y entonces tu Único Amigo, Compañero, Pariente y Ser Primordial en
tu vida, será Dios.
(2-5-28)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor, nuestro Dios nos protege aun en el vientre materno, y mira, nada malo nos ocurre, el mismo Dios es nuestro Refugio en la vida, ¿por qué no puedes conocer la vida con el
sentido de discriminación?
(1)
Oh mi mente, recárgate sólo en el Nombre del Señor, conoce a tu Señor Creador, Quien es el Único Hacedor y la Causa de toda causa.
(1-Pausa)
Elévalo en tu mente, haciendo a un lado la astucia y las máscaras, meditando en Él, oh, dice Nanak, miles de seres han sido salvados.
(2-6-29)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, Quien es el Purificador de los malhechores, es el Soporte de quien no lo tiene, es nuestra Barca en el tumultuoso mar de la existencia y Quien inscribe el destino sobre
nuestras frentes.
(1)
Contempla Su Nombre, sin el Cuál, naufragamos. Sin importar cuantos compañeros tengas, Él te da siempre Su Mano, pero no lo tomas en cuenta. (1-Pausa)
Canta los Méritos del Señor, asociándote con los Santos y el Dulce Néctar del Nombre del Señor te mostrará el Camino. Oh Dios, Maestro de Maya, Destructor de los
malvados, en verdad vivo si puedo escuchar Tu Evangelio.
(2-7-30)
Maru, Anyeli, la Súplica, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Es por el Mismo Dios que somos unidos o separados de Él. Sí, es Él Quien construye el marco de los cinco elementos, y es por Su Voluntad que la vida se plasma en un
cuerpo de polvo.
(1)

Ahí donde el fuego consume tremendamente, en el vientre materno, donde hay total obscuridad y uno se encuentra boca abajo; mira, ahí, a uno le importa Dios a cada
momento, y uno es salvado por Él.
(2)
Uno sale del vientre fresco e íntegro, pero después abandona a Dios, apegándose al mundo, y luego vaga de vientre en vientre sin lograr descanso. (3)
El Señor Compasivo nos libera; pues es Él Quien nos crea y nos coloca en el mundo; y quienes parten habiendo sido victoriosos en esta vida humana, oh, dice Nanak, su venida al
mundo es aprobada.
(4-1-31) P. 1008.
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor es nuestra Única Ayuda y Soporte, no lo son ni nuestros hermanos, ni nuestras hermanas, tampoco el médico puede serlo. (1)
Contémplalo entonces, al Ser Supremo, Cuyo Hacer siempre ocurre y Quien nos purifica de todas nuestras faltas.
(2)
Sí, Aquél que habita en todos los corazones y Cuyo Recinto es Eterno.
(3)
Él vive siempre con nosotros, no va ni viene, Perfecto es Su Hacer.
(4)
Sí, Él es el Único Refugio de Sus Devotos y es lo Principal en la respiración vital del Santo, pues Él es nuestro Dios Todopoderoso, el Hacedor y la Causa, y así Nanak ofrece
su ser en sacrificio a Él.
(5-2-32)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh hombre, eleva siempre en tu mente el Mantra del Guru, tanto dormido como despierto, en movimiento o inactivo, y corre hasta el Santuario de los Pies del Señor, acércate
a la Saad Sangat y cruza el aterrador océano del mundo, hasta llegar al otro lado.
(1) P. 1007.
Oh mi mente, enaltece el Naam, el Nombre del Señor en tu corazón, ama al Señor y compromete tu cuerpo y tu mente en Él, sí, deja todo lo demás.
(1-Pausa)
Tu cuerpo, tu mente, tu respiración vital y tu Alma, pertenecen a tu Dios. Deja tu actitud voluntariosa, medita y vibra en el Señor del Universo y tus deseos serán cumplidos, oh, dice Nanak,
nunca serás derrotado.
(2-4-27)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Conquista tu ser y vuélvete el Polvo donde los Santos pisan, así serás liberado de todo mal, sí, sólo será bendecido con Tu Nombre, oh Dios, a quien Tú bendigas con Tu
Misericordia.
(1)
Oh mi mente, bebe del Elixir del Nombre del Señor, abandona todo tipo de sabores simples e insípidos y vive eternamente a través de las épocas. (1-Pausa)
Permanece imbuido en el Nombre del Señor con una mente concentrada, sí, entónate en el Nombre de Dios y entonces tu Único Amigo, Compañero, Pariente y Ser Primordial en
tu vida, será Dios.
(2-5-28)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor, nuestro Dios nos protege aun en el vientre materno, y mira, nada malo nos ocurre, el mismo Dios es nuestro Refugio en la vida, ¿por qué no puedes conocer la vida con el
sentido de discriminación?
(1)
Oh mi mente, recárgate sólo en el Nombre del Señor, conoce a tu Señor Creador, Quien es el Único Hacedor y la Causa de toda causa.
(1-Pausa)
Elévalo en tu mente, haciendo a un lado la astucia y las máscaras, meditando en Él, oh, dice Nanak, miles de seres han sido salvados.
(2-6-29)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, Quien es el Purificador de los malhechores, es el Soporte de quien no lo tiene, es nuestra Barca en el tumultuoso mar de la existencia y Quien inscribe el destino sobre
nuestras frentes.
(1)
Contempla Su Nombre, sin el Cuál, naufragamos. Sin importar cuantos compañeros tengas, Él te da siempre Su Mano, pero no lo tomas en cuenta. (1-Pausa)
Canta los Méritos del Señor, asociándote con los Santos y el Dulce Néctar del Nombre del Señor te mostrará el Camino. Oh Dios, Maestro de Maya, Destructor de los
malvados, en verdad vivo si puedo escuchar Tu Evangelio.
(2-7-30)
Maru, Anyeli, la Súplica, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Es por el Mismo Dios que somos unidos o separados de Él. Sí, es Él Quien construye el marco de los cinco elementos, y es por Su Voluntad que la vida se plasma en un
cuerpo de polvo.
(1)
Ahí donde el fuego consume tremendamente, en el vientre materno, donde hay total obscuridad y uno se encuentra boca abajo; mira, ahí, a uno le importa Dios a cada
momento, y uno es salvado por Él.
(2)
Uno sale del vientre fresco e íntegro, pero después abandona a Dios, apegándose al mundo, y luego vaga de vientre en vientre sin lograr descanso. (3)
El Señor Compasivo nos libera; pues es Él Quien nos crea y nos coloca en el mundo; y quienes parten habiendo sido victoriosos en esta vida humana, oh, dice Nanak, su venida al
mundo es aprobada.
(4-1-31) P. 1008.
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor es nuestra Única Ayuda y Soporte, no lo son ni nuestros hermanos, ni nuestras hermanas, tampoco el médico puede serlo. (1)
Contémplalo entonces, al Ser Supremo, Cuyo Hacer siempre ocurre y Quien nos purifica de todas nuestras faltas.
(2)
Sí, Aquél que habita en todos los corazones y Cuyo Recinto es Eterno.
(3)
Él vive siempre con nosotros, no va ni viene, Perfecto es Su Hacer.
(4)
Sí, Él es el Único Refugio de Sus Devotos y es lo Principal en la respiración vital del Santo, pues Él es nuestro Dios Todopoderoso, el Hacedor y la Causa, y así Nanak ofrece
su ser en sacrificio a Él.
(5-2-32)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Dador de Éxtasis es para siempre el Nombre del Señor. Contemplándolo, Ayamal fue emancipado y Ganika obtuvo el Estado Supremo de Éxtasis. (1-Pausa)
Daropadi, princesa de Panchala, recordó el Nombre de Dios en la corte real de Duriodhan y mira, el Señor Compasivo la liberó de sus aflicciones y le hizo manifiesta Su
Propia Gloria.
(1)
Aquél que canta la Alabanza del Señor, a él, el Señor le provee de Soporte.
Dice Nanak, creyendo en esto, yo mismo he llegado hasta el Refugio del Señor. (2-1)
Maru, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
¿Qué puedo hacer ahora, oh madre?, pues mi vida la he desperdiciado en el vicio y no he habitado para nada en Dios. (1-Pausa)
Ahora, cuando Yama, el emisario de la muerte, ha puesto su dogal sobre mi cuello, he perdido todo sentido del ser, y fuera del Nombre del Señor, no hay nadie más que me socorra cuando
me estoy sintiendo mal.
(1)
Las posesiones que pensaba que eran mías, en un momento ya no las podía identificar como mías, dice Nanak, ahora me arrepiento de que en el pasado no alabé a mi Dios.
(2-2)
Maru, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh madre, no he logrado quitar el ego negativo de mi mente, e intoxicado con el vino de Maya, he desperdiciado mi vida y no he dedicado mi ser al Nombre del Señor. (1Pausa)
Desperté de mi letargo solamente cuando Yama me pegó con su palo, y aun el remordimiento en este momento de nada sirvió, porque uno no se puede esconder de su propio
ser. (1)

Este remordimiento creció en mí, después de que con todo mi corazón me enamoré de los Pies del Guru. Mi vida será fructífera, oh, dice Nanak, sólo cuando esté absorto en
la Alabanzas del Señor.
(2-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis.
Recitando y escuchando los Vedas y los Puranas, miles se han cansado, miles más se han agotado vagando de santuario en santuario y vistiendo todo tipo de túnicas, pero el
Dios Verdadero e Inmaculado es sólo Uno, oh mente ten Fe en tu Dios Único.
(1)
Eres Eterno, no Envejeces, pero los demás tienen que morir. Y sin embargo, los sufrimientos de quien se enfoca en el Naam, la Fuente de Néctar, desaparecen. (1-Pausa)
P. 1009.
Estudia el Nombre del Señor y entiéndelo, sigue las Enseñanzas del Guru. A través del Naam, serás salvado, pues Perfecta es la Sabiduría del Guru, medita en la Palabra
Perfecta del Shabd. El Nombre de Dios contiene a los sesenta y ocho santuarios de peregrinos, es el Erradicador de los errores.
(2)
El tonto ciego, bate el agua pensando encontrar la Esencia Real de la Sabiduría, pero sólo batiendo la crema de la Palabra del Guru, uno obtiene el Naam Ambrosial. Mira, el
arrogante Manmukj no conoce la Quintaescencia, pues se identifica a sí mismo con la naturaleza animal.
(3)
Aquél que es destruido por su ego negativo, muere para renacer y morir otra vez, pero aquél que se inmerge en la Palabra del Guru, ya no muere más. Si uno alaba al Señor de
la vida en la mente, a través de la Palabra del Guru, uno emancipa a sus generaciones. (4)
El Nombre del señor es la Mercancía Verdadera, su comercio también es Verdadero.
Sí, si uno reflexiona en la Palabra del Guru, uno cosecha la utilidad del Nombre del Señor en este mismo mundo. Pero si uno devota su ser en el otro, uno pierde y pierde cada
vez más.
(5)
Verdadera es nuestra asociación, Verdad es el recinto, Verdad es el hogar.
Verdad es el alimento, Verdad es el amor de uno si uno se apoya en el Nombre Verdadero, si uno es confortado por la Palabra Verdadera y habita siempre en Ella.
(6)
Si uno decide desfrutar de las delicias de este mundo, uno será destruido por el dolor y el placer. Sí, si uno ha tratado de darse a conocer como un ser grandioso, cargará el
collar del error. Oh Dios, el ser humano no le puede hacer favores a otro, sólo Tú eres nuestro Dios Inmaculado y Bondadoso.
(7)
Oh Señor, Insondable, Imperceptible y Eterno eres Tú.
Sí, si uno busca en la Puerta del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru, uno encuentra el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor, que lo libera. Dice Nanak, si uno
comercia con la Verdad, Irrompible se vuelve la Unión de uno con Dios. (8-1)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Uno carga el barco de la vida, de puras faltas y errores, y se embarca hacia el terrible mar de las existencias materiales. Y mira uno no logra ver la otra rivera, ni el puerto de
salida. Tormentoso es ese mar, pero no hay barquero, ni remos para llevar la barca hasta la otra orilla.
(1)
Oh amigo, el mundo entero está traicioneramente embaucado en el vicio. Es a través del la Gracia del Guru que uno es emancipado, alabando el Verdadero Nombre del Señor.
(1-Pausa)
El Guru Verdadero es el Barquero y la Palabra son los Remos, para llevarlo a uno hasta la otra rivera, en donde no hay viento, ni fuego, ni agua, ni formas de ninguna especie.
Ahí habita nuestro Señor Verdadero, dispensando el Nombre Verdadero, el Cual nos lleva a través.
(2)
Los que fueron guiados por el Guru, entonados en el Uno Verdadero, llegaron hasta la otra orilla, y se sobrepusieron a sus idas y venidas cuando su Alma se inmergió en el
Alma Universal. Sí, a través de la Sabiduría del Guru, el Equilibrio se edifica en el interior, y uno se inmerge en la Verdad. (3)
Si uno encierra a la serpiente de la mente en la canasta, con todo y veneno, pero recibe sólo lo que estaba escrito en su destino gracias a su pasado, no puede culpar a nadie por
esto, no, a nadie. Y si por la Gracia del Guru uno escucha Su Mantra, a la serpiente de la mente le es suprimido el veneno, con ese Antídoto y creyendo en el Nombre, a uno le es
dada la Paz.
(4)
El cocodrilo es atrapado con el palo y la cuerda, así como lo es el hombre de pensamiento vicioso, él sufre intensamente y sin cesar. Uno no conoce el propósito de la vida y
de la muerte, pues no puede borrar el escrito de sus pasadas acciones.
(5)
El Señor creó al mundo y también lo infectó con la maldad del ego negativo. Nuestra mente es purgada sólo si uno enaltece la Palabra en la mente. La edad no nos devora, si uno
está entonado en el Uno Verdadero, pero sólo será liberado mientras vivo, el Yivan Mukta, en cuyo interior el egoísmo ha sido erradicado.
(6) P. 1010.
El mundo está envuelto en la contienda y ha perdido su poder de meditación.
El arrogante Manmukj se olvida del propósito del nacimiento y de la muerte. A los que el Guru protege y salva, meditan en la Palabra Verdadera del Shabd.
(7)
En la cueva del amor, el pájaro de la mente recita las palabras de Amor, picotea de la Verdad y chupa del Néctar, pero cuando emprende el vuelo, ya no regresa. Sí, por la
Gracia del Guru, Dios es revelado y mira, las Puertas de la Emancipación se abren para ti.
(8-2)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh hombre, puedes sobreponerte a la muerte sólo a través de la Palabra, de otra forma, ¿quien más te podría dar apoyo? Aquél que vive con miedo, aterrorizado por ese
mismo fantasma, alaba el Nombre y es bendecido con la Vida Eterna.
Sí, sólo Él salva y sólo Él destruye, y no hay ni un lugar donde pueda uno ir.
(1)
Oh amigo, estoy sucio, no tengo profundidad, ni sabiduría, y sin el Nombre del Señor nada sirve para mí. Es a través del Guru Perfecto que uno es bendecido con la
Perfección.
(1-Pausa)
Mi ser se desborda de errores, por todas partes salen, y no tengo ninguna Virtud que me sirva de recomendación y así ¿cómo podré llegar hasta el Hogar de la Verdad?
Sí, a través de la Palabra Dadora de Equilibrio, uno habita en Éxtasis, pero sin un Destino, uno no es bendecido con la Palabra.
Quien no enaltezca el Nombre del Señor en su corazón, se llena de aflicciones y es obligado a reencarnar una y otra vez.
(2)

Los que han abandonado el Nombre del Señor, oh ¿cómo es que vinieron a este mundo?
Ellos no logran Paz alguna, aquí o aquí después son como sacos llenos de polvo. Estando separados, no se unen con Dios y sufren gravemente en la puerta de Yama, la
muerte.
(3)
No tengo idea de lo que me pase en el más allá, oh Guru, me he desviado de Tu Camino, instrúyeme, pagaría lo que fuera a aquél que me pudiera guiar de regreso al Sendero
Verdadero, pues sin el Guru, no hay Compasión, oh, no podría ni imaginar el Valor del Guru.
(4)
Si lograra ver a mi Amigo, mi Dios, lo traería puesto en mí como una guirnalda, ve, le he enviado la Carta de la Verdad. Perdido en mis pensamientos, yo, su Novia, me paro
y Lo espero, y si el Guru me bendice, podré tener Su Visión.
Oh Dios, si tal es Tu Voluntad, llega a mi mente y bendíceme con Tu Gracia Especial. (5)
Aquél que tiene hambre y sed, ¿qué puede dar a otros? Oh, sólo da, El que prevalece en nuestro cuerpo y mente, no, no hay nadie más que Dios. Sí, sólo nos cuida, Quien nos ha creado,
sólo Él nos bendice con Gloria. (6)
En la ciudad del cuerpo vive el Rey, siempre Fresco, divirtiéndose como un niño.
Él no es hombre, ni mujer, ni pájaro. Él es la Verdad y la mera Encarnación de la Sabiduría, y sólo ocurre lo que está en Su Voluntad. Oh Dios, sólo Tú eres la Luz y
también el Incienso que lo cubre todo con Su Fragancia.
(7)
He escuchado todo tipo de melodías y probado todos los sabores, pero insípidos son todos aquéllos que dejan crecer sus enfermedades. Cuando uno recita y ama la Verdad, se
libera de los sufrimientos. Dice Nanak, no abandones el Nombre de Dios, oh hombre, pues sólo ocurre lo que está en la Voluntad del Señor.
(8-3)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Practica la Verdad y sólo la Verdad, pues vano es cualquier otro tipo de apego.
Sí, deja que esta mente sea embrujada sólo por el Uno Verdadero y deja que tu boca no saboree algo diferente a la Verdad, pues quitando el Nombre del Señor, todo lo demás
sabe insípido y todos aquéllos que no pertenecen a Dios, cargan sobre sus cabezas el peso de sus errores.
(1)
Oh Amor, escucha, yo soy sólo Tu humilde Esclavo y en la Armonía de Tu Voluntad, actúo, oh mi Amado Señor.
(1-Pausa)
Tu Sirviente Te sirve noche y día, Señor, he abandonado mi mente a la Palabra del Shabd del Guru, mi mente ahora es confortada por el Shabd.
P. 1011.
Oh, Bendito sea el Guru Perfecto, Él me libera del sufrimiento de mi mente.
(2)
¿Cómo podré alabar a los Esclavos del Señor, a quienes el Señor Perfecto, por Su Voluntad, perdona, pues practican nada más que la Verdad?
Oh, ofrezco mi ser al Guru, Él une con Dios a los que estaban de Él separados.
(3)
Ha amanecido con la Luz Bendita del Guru, Ella ilumina las mentes de Sus Esclavos y nunca se equivoca en su intuición, en cambio, la mente del Manmukj es insípida. Oh
Dios, mi cuerpo y mi mente Te pertenecen, y Tu Verdad es para siempre mi Soporte. (4)
Habito y me muevo en Tu Verdad, sí, recito y me alimento de Tu Verdad y Tú, el Uno Verdadero, me conservas en Tu Hogar Verdadero y así recito la Palabra del Guru, con
toda Devoción.
(5)

Los arrogantes Manmukjs holgazanes, se encuentran atrapados en su mente salvaje.
Sí, mal guiados y engañados por la carnada del deseo, rompen su lazo con Dios, pero si se entonan en el Uno Verdadero, son emancipados por la Gracia del Guru.
(6)
El Esclavo del Señor es prendido por la Flecha del Amor del Señor. Y sin el Señor Verdadero los malvados malhechores son quemados hasta convertirse en cenizas, pero
aquél que es purgado de sus malas acciones, nada a través, jalado por la Barca de la Verdad.
(7)
Aquéllos que abandonan el Nombre del Señor, no hallan refugio, pero los Esclavos del Señor se deshacen de su avaricia y se entonan en el Nombre del Señor. Oh Dios, si me
perdonaras y me unieras en Tu Ser, entonces mi ser íntegro lo ofrecería a Ti.
(8-4)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Sirviente del Señor se deshace de todos sus miedos espontáneamente por el Fervor del Guru, y toma Conciencia de su Señor. ¡Oh Grande es su Gloria! Encontrando a su
Maestro, él habita siempre en Éxtasis, oh, ¿cómo puede uno medir Su Valor?
(1)
El Sirviente del Señor pertenece al Señor y su Gloria es también la de Dios. Sí, él habita siempre en el Refugio del Maestro y es salvado, por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Este es el Comando Eterno del Señor, que Sus Sirvientes Lo sirvan sólo a Él. El Sirviente conoce la Voluntad de su Maestro y se somete siempre a Ella. Él, el Señor, nuestro
Rey, perdona y bendice, pues tal es la Gloria de Dios.
(2)
Verdad es Dios, Verdad es todo lo que viene de Él, esto es lo que la Palabra del Guru revela, oh Señor, sólo Te sirve aquél a quien Tú llamas al Servicio de Tu Ser.
Sin Servirte, nadie Te puede conocer y uno desperdicia su vida en la dualidad.
(3)
Oh, ¿cómo puede uno abandonar a Quien nos bendice cada día con más y más?
Nuestro cuerpo y Alma Le pertenecen sólo a Él; Él es la Vida que nos sostiene a todos.
Sí, cuando el Señor nos muestra Su Compasión, Lo servimos, y sirviéndolo nos inmergimos en la Verdad. (4)
El Sirviente del Señor es aquél que muere para su ser mientras vive, y sus amarras son quitadas al estar emancipado, por eso se apaga en su interior el fuego de la ansiedad.
Dentro de todos está el Tesoro del Nombre del Señor, pero extraordinario es aquél que lo obtiene por la Gracia del Guru.
(5)
Su Sirviente está sin Mérito, está privado de toda Virtud.
Oh Señor Benévolo, no hay nadie tan Grande como Tú, perdóname, oh Dios.
Lo más Sublime es que Tu Sirviente se someta al Jukam de Tu Mandato.
(6)
El Guru es el mar de Néctar, y lo que sea que uno de Él demanda, lo recibe.
El Tesoro Del Naam, trae la Inmortalidad, enálteselo en tu mente y corazón.
P. 1012.
Sirviendo al Guru, la Paz Eterna es obtenida por quienes el Guru inspira a obedecer el Jukam de Su Mandato.
(7)
La plata y el oro son sólo una ilusión y un día se mezclarán con el polvo, pues, sin el Nombre del Señor, nada se va con nosotros, ésta es la Sabiduría que el Guru imparte.
Dice Nanak, inmaculados son aquéllos que están imbuidos en el Nombre del Señor y se inmergen en el Uno Verdadero. (8-5)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando tal es la Voluntad del Señor, uno no se queda en el mundo, sí, el caparazón del cuerpo lo rompe Dios, y habiendo tenido la mente atada por el error, uno sufre
gravemente en ese cuerpo. Pero mis faltas, las de un simple pordiosero, serán cubiertas en la Puerta del Señor y por la Gracia del Perfecto Guru. (1)
¿Cómo puede uno pensar en quedarse cuando uno no se va a quedar? ¡Deberíamos reflexionar en la Palabra! Oh Dios, tal es Tu Infinita Voluntad: que quien sea a quien Tú
unes, sólo él se une a Ti.
(1-Pausa)
He sido así como has deseado que fuera, he comido el alimento con el que me has bendecido, y como me conduces, seré conducido, pues a través de mi lengua atesoro el
Néctar de Tu Nombre. En Tus Manos está la Gloria, oh Dios, mi súplica es que me unas a mi Señor.
(2)
¿Por qué habría que alabar al ser creado, si es el Único Dios el que hace y lo observa todo?
Si uno alaba al Dios Verdadero, uno es bendecido con la Gloria Verdadera.
(3)
El Pandit lee los textos sagrados, pero no los hace suyos por estar involucrado en los asuntos de su hogar, por eso vive en la conjunción del dolor y el placer, y vive afligido
por el hambre y la muerte. Pero aquél a quien el Señor Verdadero protege, su separación y sus miedos son parte del pasado. (4)
Aquéllos cuyo honor es aprobado por Dios, sólo ellos son perfectos. Sí, Perfecta es la Sabiduría del Uno Perfecto, Verdadera y Presente es Su Gloria. Su Bondad no conoce
límite, hasta que el que recibe las Bondades dice “ya no”.
(5)
Si uno busca en los mares, tal vez encuentre alguna joya. Su lustre podrá permanecer por algún tiempo, pero después será consumida por el polvo. Si uno busca en el mar de
la Verdad del Guru, uno obtiene el Infinito Tesoro del Nombre del Señor.
(6)
Sólo son Inmaculados y Puros, aquellos a quienes mi Dios ama, los demás están manchados y viven en la impureza. Sí, el metal del propio ser interior será transformado en
oro, sólo si uno llega a tocar la Piedra Filosofal, pues no estando imbuido en el Señor, uno nunca podrá valorar el color con el que está uno teñido.
(7)
Uno no podrá llegar hasta Dios a través de peregrinajes, o usando distintos tipos de vestimentas, o dando caridades. Uno será engañado si uno no acepta esta Verdad, pregunta si
quieres, a aquéllos expertos en el estudio de los Vedas. Dice Nanak, sólo valorará esta Joya, quien esté bendecido con la Sabiduría del Guru Perfecto. (8-6)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Los arrogantes abandonan su hogar en un arranque de desesperación y pordiosean a las puertas de otro. Sí, ellos se empequeñecen al olvidar el deber para su hogar, de aquí
que no sean instruidos por el Guru Verdadero, y mira, se ven atrapados en el remolino de la mente malvada.
Vagan de tierra en tierra y leen los textos sagrados, pero su angustia se incrementa con el amanecer de cada día. Sí, ellos no reflexionan en la Palabra Eterna, con su cuerpo de
rápidos engaños, llenan sus estómagos como cuadrúpedos.
(1)
Oh amigo, un verdadero Sanyasa vive su vida de esta forma: él alcanza al Único Dios, a través de la Palabra del Guru, en su mismo hogar es saciado sólo con el Nombre del
Señor.
(1-Pausa)
Si uno tiñe su ropa de ocre, se viste de mendigo, tira su ropa usual, saca su cartera para recoger caridades, pide de puerta en puerta, y sin embargo da instrucción a otros en sabiduría,

mira, ese tonto pierde todo el honor de esa forma. Ese ser vive desviado por la duda, no reflexiona en la Palabra y apuesta su vida sólo para perder.
(2) P. 1013.
En su interior, el fuego del deseo no es sofocado, ya que no tiene la Gracia del Guru con él, ¿cómo puede así conocer su ser? Calumnia a otros y cae en la oscuridad de su
conciencia, pues en su interior sólo hay ignorancia, y sus peregrinajes a santuarios, lo hacen perder el poco tiempo de su vida, por tanto, ¿cómo podrá lavarse de sus errores?
Camina en el sendero de Maya, unta su cuerpo de cenizas y se revuelca todo el tiempo en el polvo. No conoce al Uno, ni dentro ni fuera, y si alguien le recita la Verdad, se
enoja.
Permaneciendo sin Guru, recita los textos sagrados, pero de sus labios no sale la Verdad.
Como él no contempla el Nombre del Señor, entonces no es bendecido con Gloria y con Paz.
(4)
Algunos rasuran su cabeza, otros traen el cabello engreñado, otros se cubren, otros por puro ego permanecen en silencio, pero sus mentes vagan en diez direcciones, sin tener amor
por la Sabiduría del Alma. El ciego abandona el Néctar del Señor y prueba el veneno, intoxicado con el vino de Maya. Así es como el escrito de su pasado se vuelve manifiesto, y,
como no conoce el Nombre del Señor, se comporta como un cuadrúpedo.
(5)
En sus manos lleva el plato de limosna y se viste como mendigo, haciendo pensar que es muy humilde, pero en su interior hay una gran angustia, pues aunque abandona hasta
a su esposa, se apega a otra, conducido y engañado por su deseo sexual. Instruye a otros, pero no medita en la Palabra, pasa su estadía de manera barata y está densamente
involucrado en los asuntos del mundo. Por fuera se ve en total calma, pero en su interior ha sido picado y será destruido por Yama. (6)
Sólo es un Sanyasa, aquél que sirve al Guru Verdadero, muriendo para su propio ego, no pide comida ni ofrendas y lo que sea que recibe, eso acepta.
Ese ser no hace alarde de nada, atesora la Compasión y apacigua su ira a través del Nombre del Señor. Bendito sea tal sostenedor de hogar, sí, es un verdadero Sanyasa, un
Yogui, quien vive entonado en los Pies del Señor.
(7)
El Sanyasa está sin esperanza en medio de la Esperanza, permaneciendo Uno con el Uno Solo. Es confortado bebiendo la Esencia del Señor, vive en su interior, envuelto en el
Trance Santo, sus andanzas terminan, su mente no vacila más, él busca en su cuerpo y en su hogar, y por la Gracia del Guru conoce a su Dios y le es revelado el Nombre en su
interior.
(8)
Brahma, Vishnu y Shiva son sublimes sólo si reflexionan en el Nombre del Señor y se conservan unidos en Eso, pues es la Luz de Dios la que anima las cuatro fuentes de la
Creación, el hablar del ser humano, y se difunde tanto en los cielos como en los bajos mundos.
Sí, toda Bondad y Emancipación se encuentra en escuchar la Melodía Divina del Nombre del Señor y elevarla en el corazón. Dice Nanak, sin el Nombre del Señor, uno no es
liberado, así es que nada tú a través del Sendero Verdadero del Nombre.
(9-7)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El ovario materno y el esperma paterno, generan un ser humano, y en el interior del vientre materno uno se para de cabeza, entonado en Dios, y mira, el Dios Compasivo le da
sustento.
(1)
Oh, ¿cómo puede uno ser llevado a través del terrible mar de la existencia material?

Es obteniendo el Nombre Inmaculado y, por la Gracia del Guru, son borrados los inmensos errores que el hombre comete por su ego. (1-Pausa)
Tus Bendiciones, oh Dios, no las he valorado, ahora ¿qué podré hacer habiendo cometido tales errores y locuras? Eres nuestro Dios Compasivo, que cuidas de todo, oh,
bendíceme para que pueda pensar siempre en Tus Misericordias y en Tus Bondades. (2)
Uno viene al mundo para lograr los cuatro objetivos principales en la vida, pero el Alma de uno vive en la Maya.
P. 1014.
Engañado y lleno de angustia va por el sendero de la ilusión, y atrapado, al estar apegado a Maya, destruye el camino a la Liberación. (3)
Divaga y llora, pero no recibe a Dios. Lo busca por aquí y por allá en vano, afligido por la lujuria, el enojo y el ego; está enamorado de sus ilusorios parientes.
(4)
Ve, escucha, come, se divierte y se viste sólo para impresionar a los demás en la casa de la muerte. Él no conoce su Ser, pues no goza de la ayuda de la Palabra del Guru, y sin
el Nombre del Señor, la muerte se encuentra amenazando sobre su cabeza.
(5)
Mientras más se encuentre uno apegado y engañado por el ego y por el sentido del “yo soy”, más será desposeído por los estragos del tiempo. Así uno pierde su cuerpo y sus
riquezas, vive siempre en duda y finalmente se arrepiente, con la cara embarrada en el lodo.
(6)
Envejecido, el Manmukj pierde su fuerza y su belleza, las flemas se le atoran en la garganta y las lágrimas empañan su visión. Sus manos tiemblan y sus piernas se tambalean,
y aun así el alabador de Maya, la gran embustera, no alaba a Dios en su corazón.
(7)
Su intelecto falla, su cabello negro se torna blanco, y nadie lo quiere tener en el hogar,
Mira, tal es el terrible estado si uno abandona al Nombre: el mensajero de la muerte lo acorrala, lo agarra y lo conduce hasta la oscuridad de su conciencia. (8)
El escrito de sus pasados nacimientos, no es borrado, entonces, ¿a quien hay que responsabilizar más que a sus propias acciones? Sí, vana es la vida de nacimientos y muertes
sin el Guru, y sin la Palabra del Shabd del Guru, la vida se vuelve un simple desperdicio.
(9)
Los placeres nos acaban, vano es vivir en ellos y en actos que nos conducen al error.
Sí, olvidándose del Nombre del Señor, uno pierde el camino a la Fuente. Y por estar engañado por la avaricia, el Justiciero del Señor le da en la cabeza. (10)
Aquél sobre quien reside la Misericordia del Señor, canta las Alabanzas de Dios por la Gracia del Guru. Él se vuelve Inmaculado y Puro de corazón, se vuelve la Encarnación del Perfecto y
Supremo Dios Guru.
(11)
Contempla entonces a tu Dios y aprecia en tu corazón la Palabra del Guru, ama y asóciate con los Santos del Señor, pues los Santos son Supremos en la Corte de Dios. Nanak busca nada más
que el Polvo de Sus Pies.
(12-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Kafi, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Me muevo entre la vida y la muerte, con tristeza en el corazón, prefiriendo ahora esto, ahora lo otro, pero yo, la esposa del Señor no encuentro la Paz, pues mi Esposo está lejos, y así
nada me conforta.
(1)
Cuando mi mente se inmerge en el Amor de mi Esposo, entonces me inspiro para ofrecer mi ser íntegro en sacrificio a Él, si tan sólo Él me mirara tanto tiempo como lo que

dura el parpadeo de un ojo.
(1-Pausa)
Si mi Señor me abandona en la casa de mis padres, entonces ¿cómo podré ir a la casa de mis suegros? Mis múltiples errores harían que desperdiciara mi vida en vano, pues sin mi
Amado sufriría hasta morir.
(2)
Si con mis padres alabo la memoria de mi Amor, con mis suegros sería honrado y dormiría en Paz, perteneciendo a mi Señor y lograría la Virtud del Señor.
(3)
Las sábanas y chales son de seda y también la ropa que visto, el Señor rechaza a las novias Almas impuras; ellas pasan sus noches en total sufrimiento
(4) P. 1015.
Podré probar miles de sabores y tener mil ropajes, pero sin mi Bienamado Esposo, mi belleza es todo un desperdicio. Separado, sólo vivo en total angustia.(5)
Si atiendo el Llamado de mi Señor, reflexionando en la Sabiduría del Guru, entonces habito en el Recinto Verdadero del Señor y por la Compasión de la Gracia del Señor,
permanezco dedicado a Su Amor.
(6)
Los Sabios, saturan los ojos de su mente con el Colirio de la Verdad y ven al Vidente. Lo conocen por la Gracia del Guru, purgando su ser de las impurezas del ego.
(7)
Oh Señor, Tú amas sólo a aquellos que son como Tú, aunque millones haya como yo.
Dice Nanak, la esposa no es separada si vive imbuida en su Amor.
(8-1-9)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Las hermanas no permanecen, tampoco las cuñadas, ni las suegras, sí, la Verdadera relación con el Señor no se debe romper, pues fue establecida por el Señor, oh hermanas,
oh novias Almas.
(1)
Ofrezco mi ser en sacrificio al Guru por siempre y para siempre, pues sin el Guru, mi vagar no se detiene. Es a través del Guru que me encuentro con mi Dios. (1-Pausa)
Ni nuestros parientes paternos, ni los maternos permanecen, tampoco nuestros hermanos, ni las cuñadas, pues aquellos que llegan al mundo también se van, y barcos cargados
de viajeros, van por el mar de la existencia y por todas direcciones.
(2)
Ni los tíos maternos, ni las tías, tampoco hermanos, ni padres, ni madres permanecen, pues caravanas de nuestros parientes han llenado las orillas de ese mar queriendo cruzar hasta la
otra orilla al más allá.
(3)
Sólo nuestro Esposo habita para siempre. Aquél que se regocija siempre en la Dicha, o sea, la novia que Lo alaba con Amor, no se separa nunca de Él, del Uno Verdadero.
(4)
Todas las estaciones son benditas, cuando uno ama a su Señor.
Sí, la novia que conoce a su Señor, logra dormir en Paz noche y día.
(5)
Sobre la orilla del mar llora el barquero, oh viajeros, crucen el mar, pero sin tardanza.
He visto cruzar a salvo a quienes han abordado el Barco del Guru.
(6)
Algunos han partido en Paz, otros lo van a hacer, pero algunos otros están siendo aplastados por el peso de sus errores. Sí, aquéllos que comercian con la Verdad, habitan siempre en su Dios
Verdadero.
(7)
No veo a nadie que sea malo, soy yo quien no soy bueno, dice Nanak, quien conquista su ego negativo, él mismo es como el Dios Verdadero.
(8-2-10)

Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Nadie es por sí mismo tonto o sabio. Vivo imbuido siempre en el Amor de mi Dios y recito siempre el Nombre del Señor.
(1)
Tú, oh Señor, eres mi Creador, el Sabio Vidente, y es a través de Tu Nombre que soy llevado a través.(1-Pausa)
La misma persona es sabia y no sabia, pues la Luz en el interior es la misma aunque con diferentes nombres. Pero el más tonto de todos es aquél que no cree en el Nombre del
Señor.
(2)
Somos bendecidos, a través del Guru, con el Nombre del Señor. Sin el Guru Verdadero, no Lo recibimos, pero si la mente sigue la Voluntad del Guru, uno es entonado noche
y día en su Dios.
(3)
Engolosinados por dominar a otros, afanados por los disfrutes de los bienes de la tierra, la belleza de las cosas y las riquezas del mundo, muchos apuestan su vida para perder
su Alma.
Es el juego de ajedrez que uno juega en la Voluntad de Dios, como ajedrecista en la tabla de ajedrez del mundo.
(4)
El mundo es muy astuto, pero engañado por la Duda, se olvida del Nombre del Señor, mira como el tonto Pandit, ese intelectual, recita y parlotea sobre muchos tópicos.
Confundidos por su propia corrupción venenosa, abandonan así el Nombre del Señor, alaban los Vedas y escriben de Dios.
(5) P. 1016.
Son como tierra estéril, o como un árbol en la orilla del río, o como una salpicada de negro sobre una tela blanca. Sí, este mundo es la casa del deseo, y quien sea que reside en él, es
quemado y consumido por el ego.
(6)
¿Dónde, por favor están los reyes o sus súbditos?, pues quien sea que vive en la dualidad, es destruido. Dice Nanak, la Instrucción del Guru Verdadero es que solamente el Dios
Insondable vive Eternamente.
(7-3-11)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.
Aquél a quien Dios ilumina espontáneamente con Su Amor, a través de la Verdadera Palabra, conoce el dolor de la separación y sólo él conoce su cura. (1)
El Señor por Sí Mismo nos une en Su Ser. Sí, Él por Sí Mismo nos irradia con Su Amor y sólo Él conoce la Esencia del Amor, cuando nos une por la Gracia de Dios. (1Pausa)
Por la Gracia del Guru la intuición despierta, nos liberamos de la ilusión y obtenemos el Estado Sublime de Éxtasis. Sólo es un Yogui, aquél que conoce el Camino y
reflexiona en la Palabra del Guru.
(2)
Es por una gran y buena fortuna que la novia se encuentra con su Esposo. Es a través de la Sabiduría del Guru que uno purga su ser del vicio y disfruta de su Dios con Amor. Siempre
será el Bienamado de Él.
(3)

Sin el Guru Verdadero no hay ningún otro médico, pues cuando uno habita en Dios, se encuentra desapegado y sin mancha. Cuando uno encuentra al Guru, uno se
libera de su Maldad, pues reflexiona en la Sabiduría del Señor.
(4)
Aquél que conoce la Esencia de la Palabra Inmaculada, por la Gracia del Guru, es liberado de su hambre y de su sed. No obstante, todo ocurre a través del Poder
del Señor, pues por uno mismo no puede obtenerse nada.
(5)
El Guru Verdadero nos revela la Quintaesencia de los Vedas y de los Shastras. Por la Gracia del Guru, uno regresa a su hogar y toma Conciencia del Señor Inmaculado en
medio de un mundo impuro, si en él se encuentra la Bondad de Dios.
(6)
Aquél que logra la Conciencia de Dios, obtiene la Quintaesencia y purga su ser de su ego negativo. Sí, sin la ayuda del Guru, todos están involucrados en la contienda,
reflexiona en esto y observa.
(7)
Algunos están desviados por la duda, guiados por su ego negativo; algunos otros Gurmukjs, sin embargo, apaciguan su ego negativo, entonados en la Verdadera Palabra del
Shabd, permanecen desapegados en el mundo. por la Gracia del Guru; aquellos arrogantes Gurmukjs, desperdician su preciosa vida en vano, confundidos y engañados por la duda.
Quienes no se volvieron Gurmukjs y no encontraron el Naam, el Nombre del Señor, esos Manmukjs desperdiciaron su vida en vano. En el más allá, nada excepto el Nombre
será de ayuda y esto es comprendido meditando en el Guru.
(9)
Siempre Dador de Éxtasis es el Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre del Señor y es a través del Guru Perfecto que uno toma Conciencia de Él en cada época. Sí, sólo Lo
obtendrá, aquél a quien el Señor bendiga, pues esta es la Esencia de la Realidad que Nanak ha concebido. (10-1) P. 1017.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
He vagado a través de 8.4 millones de encarnaciones hasta que por fin me fue dada la preciosa forma humana, tan difícil de obtener. (1)
Oh tonto ignorante, ¿por qué estás tan deslumbrado por los sabores vanos e insípidos?
Habiendo tal Néctar en tu interior, y tú cometes error tras error.
(1-Pausa)
Viniste a este mundo a comerciar con rubíes y joyas, pero has cargado tu ser de pura arena, de puras faltas. (2)
En ese Hogar en el que deberías vivir, ¿ese Hogar no te importa?
(3)
A Aquél que es Eterno, Indivisible y Dador de Éxtasis para tu Alma, no Lo alabas; esa Alabanza no la entonas ni siquiera por un momento. (4)
Ese Lugar a donde tienes que ir, ese Lugar no te importa ni un poco.
(5)
Viendo a tu esposa, a tus hijos, mansiones y otras posesiones, te involucras en ellos. (6)
Pero has actuado de acuerdo como Dios lo planeó; así como el Señor te llevó, así condujiste tu vida.
(7)
Cuando Dios mostró Su Compasión hacia ti, llegaste hasta la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y contemplaste a tu Dios Supremo.
(8-1)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor me protegió con Su Misericordia y así me logré asociar con los Santos, ahí recité constantemente el Nombre del Señor con mi lengua, oh qué dulce e intenso es el Amor que
siento por mi Dios.
(1)
Oh Dios, sólo Tú eres mi amigo, mi compañero y mi pariente, el más Íntimo Conocedor de mi corazón. (1-Pausa)
En Aquél que ha creado el mar de las existencias, en Él he buscado Refugio, y por la Gracia del Guru, Lo contemplo, a mi Dios, y Yama, el mensajero de la muerte, no me
voltea ni a ver.
(2)
El Señor abre para mí la Puerta de la Salvación. El corazón de los Santos atesora la llave de esa Puerta. Sí, nuestro Maestro es Todo Sabio y nos muestra el Sendero de la
Vida, nos protege y nos sostiene siempre.
(3)
Aquél que Lo atesora en su corazón, se libera de todas sus aflicciones, y ni la muerte, ni la oscuridad de la conciencia lo amenazan, tampoco el vicio, ni las altas y las bajas de
la vida.
(4)
Él es Quien nos bendice con poderes psíquicos, con todos los tesoros del mundo y los ríos de Néctar desbordan de Su Presencia. Sí, Él es Lo más Insondable, Lo más Alto de
lo alto, el Dios Infinito, siempre Perfecto en el principio, ahora y en el final.
(5)
Los Vedas, los adeptos, los buscadores, los Sabios y los dioses, le cantan, sí, quien sea que medita en el Dios Infinito, es bendecido con la Paz del Equilibrio.
(6)
Quien eleva al Señor en su corazón, es purgado de todas sus faltas en un instante y se vuelve lo más Puro de lo puro, pues gana el Mérito de millones de abluciones, de baños
y de caridades.
(7)
Él es el Poder, el Intelecto, la Intuición y todo; sí Él es el Bien y Capital de los Santos. Oh Dios, te imploro, bendíceme para que no me olvide de Ti ni siquiera por un
momento.
(8-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
El arma filosa parte el árbol en dos, pero éste no emite ninguna queja y sirve aún a aquél que lo dañó, sin culparlo de nada.
(1)
El Señor del Universo es Divino y Compasivo, escucha, este es el Sendero de los Santos.
(1-Pausa)
P. 1018.
El barco sufre cuando lo pisotean, pero da confort a las coyunturas y permite que descansen el cuerpo en él. El terrible mar de las existencias no nos afecta y uno arriba a la
otra orilla en un instante.
(2)
A la tierra no le fascina ni la fragancia de Sándalo, ni la de otros muchos aceites esenciales, tampoco la pasta de alcanfor, tampoco odia al que hace agujeros, o tira basura o se
orina sobre su seno.
(3)

Los cielos cubren con su bóveda a todos por igual, ésta se expande sobre el poderoso, como sobre el débil, el bueno o el malo, y no discriminan entre el amigo o el enemigo. (4)
El sol esparce su calor a todos por igual, y acaba con la oscuridad en todas partes, sus rayos iluminan tanto al puro como al impuro y nada de lo que existe lo puede entristecer.
(5)
El aire hace llegar su fragancia fresca a todos los lugares por igual, no duda de nadie y llega a tocar a todos y a todo.
(6)
Bueno o malo, quien sea que se acerca al fuego deja de sentir frío, pues el fuego no sabe quién pertenece a él y quien no, por eso, permanece siempre el mismo. (7)
Quien sea que busque el Refugio de Dios, el Maestro lo toma como Suyo y su mente se imbuye en Dios. Dice Nanak, canten todos las Alabanzas del Señor para que Él te
muestre Su Compasión.
(8-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
De todas las luces, deja que la Luz de Dios ilumine el lugar de mi corazón.
(1)
Contempla a tu Señor; bendita sea solamente la Meditación en tu Dios.
(2)
Si tienes que abandonar algo, abandona tu lujuria, tu enojo y tu avaricia.
(3)
Si algo le quieres pedir al Guru, pídele que tu rutina diaria sea la Alabanza de Dios. (4)
De todas las vigilias, la mejor de todas es aquella en la que te conservas en la Alabanza de Dios.
Si te tienes que aferrar a alguien, entonces deja que tu mente se aferre a los Pies del Guru.
Pero sólo aquél que lo tiene así inscrito en su destino logra este Estado.
(7)
Dice Nanak, bendito, bendito es Aquél que postra su ser en el Refugio del Señor. (8-1-4)

(5)
(6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Entren Santos, entren a mi hogar para que pueda escuchar la Alabanza del Señor. (1-Pausa)
Cuando llegan ustedes, oh Santos Benditos, mi cuerpo y mi mente florecen, pues así logro cantar la Alabanza del Señor con ustedes. (1)
Siendo purgado del sentido de la dualidad, gozo de mi Dios en mi corazón.
(2)
A través de Tu Compasión, mi mente se ilumina y me encuentro liberado del dolor que mis errores han producido.
(3)

Teniendo Tu Visión soy santificado y ya no vuelvo a ningún vientre otra vez.
(4)
A quien sea que le muestras Tu Amor, ese ser es bendecido con los Nueve Tesoros y todos los poderes milagrosos.
(5)
Sin ustedes, no tengo ningún otro Refugio, oh Santos.
(6)
A mí, un ser sin mérito, nadie me protege, es sólo a través de Ti que me fundo en mi Dios.
(7)
Dice Nanak, tal es el Milagro de mi Guru, que ahora en verdad gozo, en mi mente, de la Unión con mi Señor, Jar, Jar.

(8-2-5)

P. 1019.

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita y fructífera es la vida que contempla a Dios y así vive eternamente.
(1-Pausa)
Y mira, la bebida más pura es aquélla que calma nuestra sed, y a través de la cuál uno saborea el Elixir del Nombre del Señor. (1)
La Verdadera Comida es aquella que no nos deja con hambre y con la que uno logra vivir contento y saciado.
(2)
La Verdadera Ropa es aquella que protege nuestro honor ante Dios, para que ya no caminemos desnudos. (3)
Indulgencia es aquella en donde uno se complace con la Alabanza del Señor y lo vuelve a uno totalmente entonado con los Santos. (4)
Sin aguja ni hilo, la mente rasgada le es rezurcida su integridad, a través de la Amorosa Adoración de Dios.
(5)
Uno queda embriagado con la Esencia de Dios, de tal forma, que el Éxtasis que uno experimenta no se acaba nunca.
(6)
Aquél que es bendecido por Dios, logra obtener los Nueve Tesoros.
(7)
Dice Nanak, la Paz reside en el Servicio de los Santos, así entonces yo me bebo esa agua con la que lavé Sus Santos Pies.
(8-3-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Angelis.
El que tiene más, vive perturbado por sus preocupaciones. El que tiene menos, vaga en busca de más. Sólo vivirá en Paz aquél que no tiene ni más ni menos.
(1)
He buscado y reflexionado acerca de los Vedas muchas veces, y esos textos declaran que apegarse al hogar lo hace a uno vivir en el sufrimiento, con enojos y tristezas, pero
sólo vivirá en la Satisfacción aquél que, viviendo en su cuerpo, viva en el desapego. (2)
Mira, uno es destruido por la duda, aunque parece despierto vive en sueños, porque uno no es Emancipado sino por el Guru. Sí, asociándose con los Santos, uno es liberado de las garras del ego
y así logra ver al Uno Solo.
(3)
Si uno actúa, se encuentra amarrado, si no, es calumniado; uno está atado a los apegos de la mente y sus preocupaciones no lo dejan en paz. Si por la Gracia del Guru uno ve
al placer y al dolor de la misma forma, entonces ve a Dios dentro de cada corazón.
(4)
En el mundo uno vive afligido por la duda, sin poder escuchar el Sonido Impronunciable, el Evangelio Imperceptible de Dios. Sí, a quien sea que Dios le permite tomar

Conciencia de Su Evangelio, a ese ser Dios lo sostiene como a Su Hijo.
(5)
Si uno quiere abandonar este mundo, no lo abandona y si uno aprecia los tesoros de este mundo, entonces vive en el miedo de perderlo. Pero aquél a quien el Señor le protege
su honor en medio de la Maya, es un Santo, y yo me postro en obediencia ante él.
(6)
Sólo es un héroe aquél que muere para su ego, y aquél que le huye a la batalla de la vida, vaga de vientre en vientre. Uno se debe someter a lo que viene de Dios, con toda
gracia, y conociendo su Voluntad, quemar y purificar su ser de todas sus faltas.
(7)
Quien sea que esté apegado a Dios, déjalo que continúe con ese apego, pues Dios hace lo que está en Su Placer. Dice Nanak, oh Dios Perfecto y de Éxtasis, si me otorgas Tu
Bendición, voy a alabar sólo Tu Nombre.
(8-1-7)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Debajo del árbol del mundo, los hombres se han reunido y mientras unos hablan dulcemente, otros no tienen más que palabras agrias y malsanas que ofrecer. Pero cuando el
sol se levanta de su sueño, todos marchan como si no les quedaran más días.
(1)
Escucha, los malhechores son destruidos, y Azrael, el ángel de la muerte, los agarra y los destruye a todos.
P. 1020.
Son conducidos a la misma oscuridad de su conciencia por el Señor Creador y obligados a rendir cuentas por el Señor de la Justicia. (2)
Ahí, ni los hermanos ni las hermanas lo acompañan y se marcha dejando atrás todas sus posesiones, su riqueza y su belleza, y como no tomó Conciencia de su Dios
Bondadoso, es aplastado como semilla de ajonjolí en la prensa de aceite.
(3)
Oh hombre, ¿por qué usurpar lo que pertenece a otro? ¿Qué no sabes que tu Dios lo ve y lo escucha todo? Picado por la avaricia eres arrojado a la zanja sin saber qué es lo que
te pasará en el más allá.
(4)
Uno nace para morir y muere sólo para renacer, una y otra vez; de esta forma uno es incesantemente castigado, sin poder ver el final de su odisea, pues sin conocer al Señor Creador,
sufre inmenso dolor.
(5)
Cuando uno, engañado por la duda, se olvida del Señor Creador, vive en un mundo totalmente falso, a veces sufre y a veces goza, pero sin conocer a los Santos, ni la Fe ni el
Contentamiento se muestran en su interior y se convierte en el esclavo de su mente. (6)
El Señor por Sí Mismo, pone las reglas de Su Propio Teatro y mientras que a unos los toma, a otros los hace ir a través del molino del deseo. Como el Señor nos guía, así uno
baila el son, y lo baila de acuerdo a lo que había forjado para sí mismo con sus pasadas acciones.
(7)
Cuando Dios nos muestra Su Compasión, uno Lo contempla, a nuestro Esposo.
Asociándonos con los Santos uno no es llevado a la oscuridad de la conciencia, ya que es bendecido con el Néctar del Nombre y canta siempre la Alabanza del Señor. (8-28-12-20)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Maru Sojilas, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Sólo Tú, oh Dios, eres nuestro Señor Verdadero, no, no hay nadie más.
Sí, sólo Tú nos creaste a todos y toda disolución viene también a través de Tu Voluntad.
Oh Dios, así como Tú deseas que habite, habito. No Te puedo negar.
(1)
Tú, desde Ti Mismo, creas y luego destruyes todo, y desde Ti Mismo, nos alineas a Tu Propósito. Sí, por Ti Mismo, nos haces meditar en Ti y lograr la Virtud, y por Ti
Mismo, nos guías en Tu Sendero.
(2)
Tú, por Ti Mismo, eres Sabio y Todo Observador, y creando Tus Maravillas, estás Complacido con ellas. Desde Ti Mismo, has creado el aire, el agua y el fuego, y por Ti
Mismo los has unido a Tu Ser.
(3)
Sí, Tú el Uno Perfecto, eres el sol y la luna, y también el Héroe como Guru, ya que toda Sabiduría y Contemplación está contenida en Ti. Ni Yama, ni sus mensajeros de la
muerte, pueden atrapar al hombre, si éste está entonado en Ti, oh Dios.
(4)
Tú Mismo eres lo masculino y también lo femenino, y Tú Mismo eres la tabla de ajedrez y el ajedrez y el estrado y el teatro y los jugadores y las figuras y el juez imparcial.
(5)
Tú Mismo eres el árbol, la flor, el fruto y la abeja negra, también eres la tierra y el mar, el pez y la tortuga, el Creador, el Acto y la Causa, oh Dios, ¿Quién puede saber lo que
eres en realidad?
(6)
Eres el día y también la noche y Tú Mismo estás complacido con la Palabra del Guru, y época tras época eres siempre el Mismo y cada corazón hace eco de la Palabra que
surge de Tu Voluntad.
(7)
Tú Mismo eres la Joya Invaluable de Belleza Incomparable. Tú Mismo Te pruebas y Te encuentras Perfecto.
P. 1021.
Sí, Tú por Ti Mismo Te pruebas en Tu Propia Piedra Filosofal, y reconociendo Tu Propio Valor, das y tomas Tus generosos Regalos. (8)
Eres el arco y también el arquero, Todo Sabio, Bien Proporcionado y de Bella Forma.
Eres el que recita y también el que escucha, Quien ha traído a todos a la existencia.
(9)
Tú Mismo eres el aire, el Guru; también el agua, el Padre.
La tierra es nuestra Madre, que de su vientre nos da todo lo necesario para la vida; noche y día, el mundo juega en el regazo de esas dos enfermeras.
(10)
Tú Mismo eres el pez y también la red. Eres la oveja y el pastor.
Oh Dios dentro de todo está Tu Luz y todos son llevados así como es Tu Voluntad.
(11)
Tú Mismo disfrutas y también estás desapegado. Tú eres Quien se nos revela y Quien está intrínsecamente entretejido punto a punto con nosotros. Tú Mismo estás en
Silencio, no tienes Forma y tampoco Miedo, ya que estás envuelto en Tu Ser.
(12)
Oh Dios, las fuentes de la Creación y de la Comunicación están contenidas en Ti. Y todo lo que parece, sólo va y viene. Los verdaderos comerciantes y mercaderes sólo serán
aquellos que son sabios en la Sabiduría del Guru Verdadero.
(13)
Es a través del Guru Perfecto que Tu Palabra, oh Dios, nos es revelada y así tomamos Conciencia de Ti, nuestro Eterno, Pleno y Todo Perfecto Señor.

Inalcanzable eres Tú, Autosuficiente y sin ninguna pizca de Avaricia.

(14)

La vida y la muerte dejan de tener valor para aquél en cuyo interior reside la Esencia Dadora de Paz de la Palabra del Shabd del Guru, ese ser es emancipado de seguro y logra
vivir en Tranquilidad, se convierte en el dador de Bendiciones y en su mente adora sólo a su Señor.
(15)
Desapegado estás, oh Señor, Tu Sabiduría se alcanza si uno se entona en el Guru.
Todo lo que parece, se inmerge en Ti al final.
Oh Dios, yo, una pobre piltrafa, Te imploro, bendíceme con la Gloria de Tu Nombre. (16-1)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor Mismo es la Tierra, su Soporte y también el Cielo. Sí, Él, el Uno Verdadero por sí Mismo hace manifiestas Sus Virtudes. Él Mismo es el célibe, el Ser del
Contentamiento de Caridad y Él Mismo realiza todas las acciones.
(1)
Él, Quien crea las cosas, también las observa y nadie puede borrar el Escrito que el Uno Verdadero escribe. Mira, Él Mismo es el Acto y la Causa y Él Mismo nos bendice con
Su Gloria.
(2)
Los cinco ladrones hacen que la mente mercurial vacile y por eso, uno pone su atención en los hogares de otros, sin buscar en su interior. Sin la Palabra del Shabd, uno pierde
el honor, y la ciudad del cuerpo se desmorona hasta volverse polvo.
(3)
Si el Guru le da a uno el Conocimiento, entonces podrá entender el Misterio de los tres mundos, y peleando con su mente, conquistará sus deseos.
Sirviendo a Dios se vuelve como Dios y el Intrépido Señor es su Eterno Amigo. (4)
Él, el Dios, es el cielo elevado; el mundo, el bajo mundo, y es la Encarnación de la Luz. Siempre Joven y Siempre Fresco, también es el Sanyasa de cabello engreñado
y desarrapado, oh nuestro Dios no tiene Forma, ni Signo.
(5)
Ni los Vedas, ni los Textos Semíticos conocen el Misterio de Dios, y mira, Él no tiene ni padre ni madre, ni hermanos, ni hermanas y habiendo creado las más altas montañas,
las derrumba también. Oh, nadie puede sondear a nuestro Señor Insondable.
(6)
Me he vuelto amigo de éste y de aquél, pero nadie me purga de mi maldad y de mis errores.
Nuestro Dios, el Maestro de los seres angelicales, está a la cabeza de todo, y siendo bendecido con Su Amor, uno se libera de todos sus miedos.
(7)
Él guía a los extraviados, los corrige y entonces los vuelve Sabios en Su Sabiduría. Mira, sólo se puede ver el Nombre, mediante el Nombre; con él viene la Salvación. (8)
P. 1022.
El Ganges y el Yamura, donde Krishna disfrutaba, y Kedara también; Kashi, Kanchi, Dawara y Puri también; Ganga Sagar, donde el Ganges se une al Océano, y Triveni,
done los tres ríos se unen y los sesenta y ocho lugares de peregrinaje, todos se inmergieron en Su Ser.
(9)
Él Mismo es el adepto, el buscador y el contemplativo; Él Mismo es el Rey y Él Mismo es Quien constituye el gabinete de los cinco; Él Mismo se sienta en el trono para
juzgar con Justicia y libera a los seres humanos de sus miedos, dudas y limitaciones. (10)

Él Mismo es el Quazi, Él Mismo el Mulá. Sí, Él Mismo no hace ningún daño, ni se desvía para nada. Él es el Señor Compasivo con todos, y el enemigo de nadie. (11)
Aquél a quien perdona, lo bendice con toda Gloria, pues Él da a todos y no envidia nada de nadie. Llenándolo todo, lo sostiene todo, y sin embargo, está desapegado
de todo; oh, Él es el Uno Manifiesto y No Manifiesto.
(12)
¿Cómo puede uno alabar al Dios Infinito e Insondable? Él es el Verdadero Señor Creador y el Destructor de los malvados. Quien sea que obtiene Su Gracia, lo une en Su Ser.
(13)
En Su Gloriosa Puerta están Brahma, Vishnu y Shiva, ellos Lo Sirven, a su Dios Infinito e Insondable. Millones más Le lloran y Le suplican con su Alma en pena, son tantos que no
los puedo ni contar.
(14)
Verdad es la Alabanza del Señor, Verdad es Su Discurso. No puedo ver más en los Vedas ni en los Puranas. Sólo Él es mi Tesoro y así canto para siempre Su Alabanza y no me apoyo
en ningún otro soporte.
(15)
Época tras época es Él, el Uno Verdadero, no, no hay nadie más. Y como ser humano, ¿quién no ha muerto o terminado en la muerte?
Dice Nanak, el de baja casta: oh hombre, entónate en Dios y así ve Su Presencia. (16-2)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,
La novia está media ciega y media sorda, está guiada por el otro, sí, se encuentra llena de maldad y su vestir es de lujuria y de enojo. El Señor está en su hogar, pero ella no lo
conoce, ni tiene serenidad porque no duerme con Él en Paz.
(1)
Dentro de su ser destella el fuego del deseo, y siendo tan egocéntrica, mira alrededor y divaga en las cuatro direcciones, pero sin servir al Guru Verdadero, ¿cómo puede
lograr Paz y Gloria? Eso está en las Manos del Uno Verdadero.
(2)
Si ella se logra sobreponer a su lujuria, a su enojo y a la idea del “yo soy”; si logra destruir a los cinco ladrones de las pasiones, a través de la Palabra del Guru; lucha con su
mente, armada con la espada de la Sabiduría, entonces sus pasiones se fundirán en su mente, ahí de donde vinieron.
(3)
Al ovario materno y al esperma paterno, Él, el Señor los crea, y nos da a nosotros una forma de infinita belleza; también posa su Luz sobre todos y nos bendice a todos; oh, Él, nuestro
Dios, está en todas partes.
(4)
Él, nuestro Señor está más allá del nacimiento y de la muerte, y aquél que conoce Su Esencia, a través del Guru, no teme más. Sí, cuando Él nos mira con Placer y
Compasión, de forma instantánea nos liberamos de nuestras aflicciones.
(5)
Aquél que vive en el centro de su ser, se come sus miedos y sus divagaciones cesan, obtiene el control de las riendas de su mente, y el loto de su corazón florece en el vivero
rebosante de la Vida Eterna, ya que el Dios Todo Prevaleciente es su Amigo.
(6)
Llegamos a este mundo con la muerte inscrita en nuestro destino, por lo que no nos vamos a quedar aquí, pues tenemos que caminar hacia el más allá.
Verdad es la Voluntad del Señor y los honestos habitan en Su Eterno Recinto, y cuando se encuentran con el Uno Verdadero, Él los bendice con Gloria. (7)
El Señor Mismo ha creado el mundo entero, y Aquél que lo crea todo, hace funcionar todo para Su Propio Propósito. P. 1023.
Sí, más allá del Señor Verdadero no hay nadie más, sólo Él conoce Su Propio Valor. (8)

En las praderas del mundo uno pasa unos pocos días, su diversión está envuelta en la total oscuridad y, como malabarista, hace malabares con su propia situación, como
deambulando en sueños.
(9)
Sólo serán bendecidos por Dios aquéllos que estén entonados en Él, en el Intrépido Señor. ¿En quién están inmersos los Universos y sus partes, los bajos mundos, las esferas y
los tres mundos.
(10)
Verdadero es el Recinto del Señor, Eterno es Su Trono y los que Lo han encontrado, por la Gracia del Guru, están en Éxtasis. A través de la Verdad uno es bendecido con
Gloria desde el Trono Verdadero, pero iviendo desde el ego, uno tiene que entregar cuentas de sus actos.
(11)
En medio de cálculos mentales el Alma vive afligida por la duda. Oh, ¿cómo puede uno lograr la Bondad a través de la dualidad o de los tres mundos? Ve y escucha, nuestro
Señor Inmaculado y Sin Mancha es Uno Solo y a través del Guru Perfecto uno es bendecido con Gloria.
(12)
Extraordinario es aquél que en cualquier época ha tomado Conciencia de Dios, por la Gracia del Guru, y cuya mente está imbuida en el Señor Verdadero; pues quien sea que
busque Su Refugio, encuentra el Éxtasis, y su mente y cuerpo se encuentran purgados de toda mancha.
(13)
Si la boca se llena del Señor Verdadero, la Quintaesencia de todas las esencias vive siempre con Dios en nosotros, sin ser presa de miedos ni dudas, y escuchando la Palabra
del Shabd del Guru, los oídos permanecen colmados y satisfechos, y su luz se inmerge en la Luz Total.
(14)
Oh Dios, cada paso que doy en la Tierra, lo doy con todo cuidado y donde sea que volteo a ver, veo sólo Tu Refugio; ya sea que me bendigas con dolor o placer, voy a estar complacido
solamente con Tu Ser.
(15)
No hay nadie más que Tú que pueda salvarme al final, por eso Te rezo siempre, por la Gracia del Guru, y estando imbuido en Tu Nombre, me conservo desapegado, entonado
en el Hogar de mi Ser.
(16-3)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Dios Infinito, Tú, Quien eres desde el comienzo. Oh, Señor Primordial nuestro, Esposo Inmaculado; mi reflexión es, ¿cómo permanecer entonado en Ti, oh, Encarnación
de Verdad?
(1)
Durante millones de años, hubo caos y Tú estabas envuelto en Tu Propio Ser, en Tu Nombre, Tu Gloria Verdadera y Tu Trono Verdadero. (2)

Después vino la Sat Yug, donde la Verdad y el Contentamiento prevalecían en el ser humano, y Tú, el Señor Insondable, Te manifestaste como la Verdad, y como Verdad fuiste
entendido y conocido, ahí los ajustes los hacías sobre la base de la Verdad y así Tu Voluntad, oh Uno Verdadero, funcionaba en los humanos. (3)
En la Verdad y en el Contentamiento estabas Tú, oh Guru Perfecto. Aquél que creía en Tu Palabra, era un verdadero héroe, el, el hombre de Verdad, habitaba en el Recinto Verdadero y se
sometía a Tu Voluntad.
(4)
Todos dicen, esta era la Época de la Verdad, entonces el Uno Verdadero se manifestó como Verdad, el ser humano tenía la Verdad en sus labios y en su mente. Con la
Verdad, siendo su amiga, vivía libre de dudas y miedos.
(5)

Vino después la Era de Treta, ahí el cuerpo del Dharma perdió una pierna, por lo que descansaba en tres; la dualidad empezó a cundir en la mente de los hombres. Mientras
que los seres con Conciencia de Dios realizaban la Verdad, los egocéntricos fueron destruidos en vano.
(6)
Los egocéntricos no alcanzaron la Plenitud en la Corte del Señor, y sin la Palabra del Guru, su interior no pudo sentirse complacido con Dios; por eso fueron arrastrados a
incontables nacimientos y muertes, sin conocer ni realizar nada.
(7)
En la Era de Dwapur Yug, la Compasión en el ser humano se redujo a la mitad.
P. 1024.
Sólo pocos fueron los Gurmukjs que recordaron al Señor. La Fe en el Dharma, que sostenía al mundo, se hizo de dos piernas, y la Verdad le fue revelada a los Gurmukjs.
(8)
Los reyes practicaban el Dharma impulsados por algo muy distinto al Dharma en sí, ellos daban caridades, con la esperanza de recibir más, pero ¿cómo podían ser
emancipados sin el Nombre del Señor? No importaba cuántos actos pseudo piadosos realizaran.
(9)
Esperaban lograr la liberación a través de actos guiados por el intelecto, pero la Emancipación es obtenida alabando al Señor a través de la Palabra.
Sí, sin la Palabra del Guru, nadie es redimido y mira, el Señor Creador los ha desviado del Sendero.
(10)
No abandonan a Maya ni la idea de lo mío. Sólo serán liberados quienes practiquen la Verdad y vivan imbuidos en la Devoción del Señor, de esta forma lograrán a su Dios.
(11)
Algunos hay que se bañan en lugares santos, se ponen a hacer contemplaciones y viven en la austeridad total, pero ellos también, oh Dios, son llevados tal y como es Tu
Voluntad.
Tú no estás contento si uno fuerza por voluntad su conducta para controlar sus propias pasiones, oh, porque ¿quién puede lograr el Honor sin el Dios Guru?
(12)
En la oscura Era de Kali Yug, sólo una pierna del Dharma permanece, y esta forma recta no se puede realizar si uno no se encuentra con el Guru. Los arrogantes Manmukjs
han establecido el teatro de la falsedad y sin el Guru no son liberados de su duda.
(13)
El Guru Verdadero, el Señor Creador, depende sólo de Sí Mismo, y no tiene ni miedo a Yama, la muerte, ni dependencia alguna al ser humano. Quien sea que Lo
sirve, se vuelve Eterno, y el tiempo no lo destruye más.
(14)
Pues a través del Guru, Dios se manifiesta a Sí Mismo y por Su Gracia, millones de seres son salvados y liberados. Él es Compasivo con toda la vida, porque es la Vida de toda Vida,
Sin Miedo y Sin Mancha.
(15)
Todos buscan al Guru, el Tesoro del Bien, pues el Dios Mismo es Insondable e Infinito, y se conserva Desapegado. Nanak dice, la verdad es que busco sólo a Dios, oh
Dios, bendíceme con Tu Verdad a través de Tu Voluntad.
(16-4)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dios pone en Su Balanza a cada uno, y si así lo desea, nos une en Su Ser a través de la Palabra. Y cuando tal es Su Voluntad, uno se inmerge en el Equilibrio, pero escucha, la
Luz de Dios prevalece en los tres mundos y no hay nadie ahí más que Él.
(1)
Debemos servir a Aquél de Quien somos Sirvientes, y nuestro Dios Misterioso e Insondable, estará Complacido, a través de la Gracia del Guru.
Él bendice a Sus Devotos con la Virtud y los perdona, pues tal es Su Gloria.
(2)
El Uno Verdadero da siempre cada vez más y más, y los falsos aunque pudieran recibirlo, Lo niegan cada vez más y más. Ellos no conocen su Fuente y no se complacen con Su Verdad, ya que

son engañados por el otro.
(3)
Los Gurmukjs se conservan despiertos día y noche, y a través de la Palabra del Shabd del Guru, son entonados en el Uno Verdadero. Los arrogantes Manmukjs se la pasan
durmiendo y así son ultrajados de sus tesoros internos, mientras que los Gurmukjs permanecen despiertos e íntegros, oh Hermanos del Destino. (4)
Los falsos danzan entre la vida y la muerte, y a través de la noche de su vida practican sólo la falsedad. Los Gurmukjs, a través del Shabd, son investidos en la Corte del Señor, pues en
su mente sólo está Dios.
(5)
En el jardín del vicio los falsos son engañados y, como ganado extraviado, desperdician su vida en el Jardín de Dios.
Sí, sin el Nombre, nada sabe dulce, abandonando al Señor uno no gana más que dolor. (6)
Si uno es alimentado de la Verdad de Dios, uno logra la Satisfacción, pues Verdad, siempre Verdad, es la Gloria de la Joya del Nombre del Señor. Aquél que conoce su ser,
conoce a Dios, y su Alma se funde en el Alma Universal.
(7) P. 1025.
Alejado del Nombre, uno sufre graves daños, aún la gran astucia no disipa la duda, el tonto inconsciente es destruido, con todo y su pesado saco de faltas que carga en la
espalda.
(8)
No hay nadie que se encuentre libre de envidia y de discordia. Oh, yo alabaría a quien me mostrara al Ser que está libre de eso. Sí, sólo él está unido a Dios, a la Vida
de toda vida, él, quien dedica su mente y su cuerpo a Dios.
(9)
No hay nadie que pueda conocer el Estado o la Extensión de Dios, y quien sea que se haga pasar por grandioso, su misma grandeza lo destruye.
Sin límite son los regalos del Maestro Verdadero, pues es Él quien lo ha creado todo.
(10)
Oh, Gloria a nuestro Señor Autónomo, Lo más Grande de lo grande.
Él crea todo y trae sustento a todos y a todo. Sí, nuestro Señor Compasivo no está lejos, y si así es Su Voluntad nos encuentra a todos espontáneamente. (11)
Algunos están afligidos por sus penas o por la enfermedad del deseo. No, es Él, Dios, Quien hace de Sí Mismo lo que hace. Pero quien Lo Adora Amorosamente, a través de
la Sabiduría del Guru, ese ser escucha a Dios, a través de la Melodía Insonora de la Palabra.
(12)
Algunos vagan por todas partes hambrientos y desnudos, mientras que otros se esfuerzan hasta la muerte sin llegar a conocer el Valor de Dios. No distinguen entre lo que es
ilusorio y lo que es Eterno, es a través de la Práctica de la Palabra que esta Verdad es Revelada.
(13)
Algunos visitan los lugares santos, otros ayunan, o provocan que el cuerpo consuma su cuerpo. Pero mira, no son liberados sin el Nombre del Señor, oh, ¿cómo podría uno ser llevado a
través de otra forma?
(14)
Aquéllos que abandonan el Sendero del Guru, vagan en los bosques, y aún con ese egocentrismo y sobreviviendo en lo salvaje, no logran habitar en su Dios. Practicando la
falsedad son destruidos y de esta forma la muerte se vuelve su peor enemigo.
(15)
Aquél que va y viene lo hace conforme a la Voluntad del Señor, sí, y aquél que realiza Su Voluntad, se inmerge en la Verdad de Dios. Él se encuentra con el Uno Verdadero y
vive complacido con Él, tal es la manera de los Seres Concientes en Dios.
(16-5)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

El Mismo Dios Absoluto es el Dios Creador, Él nace de Sí Mismo y sólo Él Mismo conoce Su Propio Ser. Él Mismo es el Guru Verdadero, así como el buscador, pues Él Mismo ha
creado lo que ha creado.
(1)
Oh, Él, nuestro Dios, está cerca y no lejos y aquél que sabe esto, por la Gracia del Guru, es el que ha perfeccionado su ser.
Asociándose con él, uno gana el Mérito Eterno: tal es la Gloria de Sus Santos.
(2)
Oh Dios, benditos sean Tus Santos en cada época, pues ellos Te alaban siempre, endulzándolo todo con Tu Amor. Alabándote de esta forma se liberan de sus
sufrimientos, no temen nada, sólo tienen profunda Reverencia por Ti.
(3)
Ellos están despiertos siempre, sí, ellos nunca se duermen y sólo actúan en la Verdad, y de esa forma salvan a todas sus generaciones. Ellos están purgados de la mancha de
sus errores, se vuelven inmaculados, entonados en la Adoración Amorosa de Dios.
(4)
Oh Santos de Dios, realicen la Palabra del Guru Verdadero, pues la belleza, la respiración y la juventud, esas sin duda se desvanecen.
Mira, uno muere el día de hoy o tal vez mañana, así que medita siempre en Tu Dios. (5)
Oh hombres, abandonen sus formas falsas de vivir, pues los seres falsos son atacados por la muerte de forma insidiosa.
Sí, los amantes de Maya son destruidos por el ego y la dualidad.
(6) P. 1026.
Abandona la calumnia y la envidia a otros, pues aunque estudies más y más los textos sagrados, de esa forma sólo te quemarás y te consumirás, no logrando ningún Confort.
Alaba entonces el Nombre del Señor, asociándote con los Santos, el Señor Todo Prevaleciente te dará Su Amistad y Su Amor. (7)
Abandona la lujuria, el enojo y las acciones malvadas; abandona también tus relaciones y tus discordias que nacen del ego, sí, si te postras en el Refugio del Guru, serás
salvado, así es como uno nada a través del mar de la existencia.
(8)
Después uno tendrá que cruzar el mar del fuego con sus flamas venenosas, y ahí nadie nos acompaña más que el Alma propia. Sí, el mar del fuego destella, sus flamas llegan
hasta lo alto, y el arrogante Manmukj es puesto y calcinado ahí.
(9)
Es el Guru Quien nos bendice, por Su Voluntad, con el Regalo de la Emancipación, y sólo conoce esto, quien Lo logra obtener. Sí, pregunta a quien Lo ha
experimentado, cómo el Servicio del Guru lo condujo a la Paz.
(10)
Sin el Guru uno se involucra en el vicio hasta la muerte y Yama nos golpea en la cabeza y nos destruye. Mira, los calumniadores están amarrados siempre al deseo,
no son liberados, se ahogan en el mar de las calumnias.
(11)
Recita siempre la Verdad de Dios y toma Conciencia de Él en tu interior, pues Él no está lejos de ti, sólo tienes que abrir los ojos. Cruza entonces el mar de la existencia, por
la Gracia del Guru y no encontrarás obstrucción en el Sendero.
(12)
En el interior del cuerpo habita el Nombre de Dios, Cuya Esencia es Eterna e Indestructible. Es nuestra Alma que Lo enaltece, y mira, Él crea y cuida de todo, sí, a través de la Palabra es
conocida Su Voluntad.
(13)
Él es Inmaculado, y Toda Luz, sin oscuridad alguna y Él, el Uno Verdadero, sólo Él ocupa este Trono Verdadero. Los que alaban a Maya, van y vienen, atados al deseo, nacen
y mueren una y otra vez.
(14)

Los Sirvientes del Guru son Sus Bienamados, y se sientan en el Trono de su propio ser a contemplar la Palabra del Guru. Ellos encuentran la Quintaesencia de Dios en su
interior. Oh, tal es la Gloria Verdadera de aquéllos que se asocian con los Santos.
(15)
El Santo nada a través, y también salva a todo su linaje. Sí, aquél que es liberado por los Santos, libera a otros también.
Nanak es el esclavo de aquél que, por la Gracia del Guru, vive entonado en Dios. (16-6)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Por millones de años hubo caos sobre caos. El Señor Infinito e Ilimitado, permanecía sentado en Su Propio Ser, Desapegado y Solo en el corazón del caos; el mundo de la
discordia no había nacido.
(1)
Así transcurrieron las treinta y seis Yugas, sí, billones de años, y así como fue Su Voluntad, así Él, el Señor Absoluto, trabajó. No había ningún rival, Él Mismo ha sido siempre
Infinito e Ilimitado.
(2)
Cuando creó las cuatro Yugas, permaneció escondido de todo, prevaleciendo en los corazones de todos. Sí, sólo Él Mismo era a través de todas las épocas, pero esta Verdad
fue revelada sólo a aquél que habitaba en la Palabra del Guru.
(3)
Él creó al ser humano con el ovario materno y el esperma paterno. Puso el aire, el agua y el fuego en todo y mira el hombre estaba íntegro. Él mismo se regocijaba en la
mansión del cuerpo, el resto era pura ilusión creada por las pasiones.
(4)
En el vientre materno, el ser humano permanecía sobre su cabeza, envuelto en Dios.
Sí, el Señor, Conocedor Íntimo, de Sí Mismo, lo sabe todo.
El ser humano alaba Su Nombre con cada latido en el vientre materno.
(5) P. 1027.
Entonces llegó al mundo para lograr cuatro objetos en la vida, pero su Alma llegó a residir en la casa de Maya, y así el ciego abandonó a Dios y no elevó Su Nombre en su corazón,
perdiendo el juego de la vida.
(6)
Si murió cuando era niño, entonces ellos recuerdan su sonrisa y el disfrute de la vida, y llorando dicen, qué gozoso era él, qué bello y lleno de dicha. Pero fue llamado por
Aquél a Quien pertenece, y sus parientes lloran, en total ignorancia, sin saber nada.
(7)
Si murió de joven, qué puede uno hacer, excepto llorar y decir. “El era mío, era mío”. Sí, todos lloran engañados y corrompidos por Maya. Oh, maldito es ese tipo de vida en
el mundo.
(8)
Cuando los cabellos negros se tornan blancos, uno termina perdiendo todo lo que uno tenía. Mira, el ciego de intención malvada, es destruido, y los hombres sufren en vano diciendo,
oh, hemos sido robados.
(9)
Nadie llora por sus propias acciones, pero sólo uno sabe cuando se encuentra con el Guru Verdadero. Sí, sin el Guru, la Puerta Principal que el ser humano tiene en su
interior, no es abierta, es a través de la Palabra que uno es Emancipado.
(10)
Cuando uno envejece, el cuerpo de uno se deforma, y uno no contempla a Dios, Quien es nuestro Único Amigo al final. Sí, quien sea que haga a un lado el Nombre del Señor,

su semblante se le obscurece y ese ser falso es destruido en la Corte del Señor.
(11)
Mira, cuando el falso se va de este mundo, habiéndose olvidado del Nombre, la tierra le cae sobre la cabeza, y así, él va y viene. No encuentra refugio en este mundo ni en el
más allá.
(12)
Uno come, se viste y se regocija en placeres, pero sin buscar al Señor en el corazón, muere en vano, pues no sabe discriminar entre lo bueno y lo malo, y es atrapado
infaliblemente por Yama.
(13)
Si uno supiera lo que hay que poseer o abandonar, asociándose con el Guru, uno lograría conocer su ser a través de la Palabra, y sin llamar a nadie malo, sería aclamado como
Verdadero.
(14)
Sin la Verdad nadie encuentra Plenitud en la Puerta Divina. Sí, a través de la Verdadera Palabra uno es investido con todo Honor. Si así Él lo desea, el Señor nos
perdona y nos liberamos del ego negativo y de la idea del yo soy.
(15)
Aquél, que por la Gracia del Guru, conoce la Voluntad del Señor, de seguro llega a conocer el camino de cada época; contemplando el Nombre del Señor, cruza el mar
de la existencia. Sí, el Señor Verdadero lo lleva a través.
(16-1-7)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Escucha, no existe un amigo tal como Dios; Él nos ha bendecido con el cuerpo, la mente y con una conciencia también. Sí, Él sostiene toda la vida y Él Mismo, el Uno Sabio, habita
íntimamente en nuestro interior.
(1)
El Guru es el lago de Néctar, nosotros somos los cisnes en la orilla.
Sí, el mar de rubíes y corales, de perlas y diamantes de la Alabanza del Señor, en el que nuestro cuerpo y nuestra mente están imbuidos.
(2)
Insondable, lo más Profundo de lo profundo y Desapegado es nuestro Dios.
Oh, nadie puede encontrar los Límites de nuestro Dios Guru, que a través de Su Sabiduría nos emancipa y nos une con Su Ser, y fundidos en Él vivimos en Su Amor. (3)
Oh, ¿cómo puede uno encontrar Emancipación sin el Dios Guru, pues sólo Él es nuestro Amigo desde el principio inmemorial?
Él en Su Corte perdona nuestros errores y en Su Misericordia nos emancipa.
(4) P. 1028.
El Guru Verdadero otorga la Liberación, los males son erradicados y uno es bendecido con el Néctar Ambrosial. Yama no logra cobrar el impuesto de tal ser, en cuyo corazón
el fuego interno ha sido sofocado y sólo se encuentra Frescura y Calma.
(5)
El Alma y el cuerpo están inmensamente enamorados uno del otro. El cuerpo es como una mujer bella, el Alma es desapegada como un Yogui. Ve, el Alma goza de mil
formas, pero después vuela y se va, y mientras se va ni siquiera le consulta a su novia, el cuerpo.
(6)
El Señor crea el mundo y lo bendice con Su Sombra.
El cuerpo hecho de aire, agua y fuego, ruge, y enloquecido por el deseo, hace que su mente vacile, pero ésta sólo recibe, lo que merece por sus acciones. (7)
Haciendo a un lado el Nombre del Señor uno sólo gana sufrir. Sin la Voluntad del Señor, ¿cómo puede uno parar lo que está haciendo? Uno se ahoga en el pozo de la oscuridad,
sufriendo como el pez sin agua.
(8)

El amante de Maya pasa a través de esa oscuridad o por ochenta y cuatro millones de especies, y así recibe la recompensa de lo que ha hecho. Sin el Guru Verdadero, uno no
es liberado, y atado por sus malas acciones es atrapado por Maya.
(9)
Muy estrecho es el pasaje por donde uno tiene que cruzar al más allá, es como el filo de la navaja, y uno tiene que rendir cuentas, así como la semilla de ajonjolí al molino; y
ni madre, ni padre, ni hijo, ni esposa le sirven a uno de nada, pues sin el Nombre del Señor uno no es Emancipado.
(10)
Hay miles de amigos en el mundo, pero nadie se queda con nosotros así como lo hacen el Guru y Dios. A través del Servicio del Guru, uno es redimido y canta para siempre las
Alabanzas del Señor.
(11)
Deja ya tu manera falsa de vivir, oh hombre, y apégate a la Verdad, así lograrás en ti lo que quieras. Pero extraordinarios son los que comercian con la Verdad y obtienen esa
Utilidad.
(12)
Oh ser humano, junta el Capital del Nombre del Señor y así serás bendecido con la Visión del Señor desde Su Mansión y de forma espontánea. Sí, los seres que se han
perfeccionado buscan a su Dios de esta manera y ven hacia Aquél que mira a todos de igual forma.
(13)
Es a través da la Sabiduría del Guru que esa persona extraordinaria encuentra a su Dios Infinito, sí, uno instruye a su mente a través de la Palabra del Guru, y si acepta la
Verdad de la Palabra, se inmerge en el Todo Prevaleciente Dios.
(14)
Oh Dios, Narada y Saraswati también te sirven a Ti, y lo Alto de lo alto en los tres mundos está sólo para Tu Placer, oh Dios, todo está en Tu Poder, Tú eres el Dios Bondadoso, Dios
de todos, Causa de todo.
(15)
Los que Te sirven en Tu Puerta, se liberan de sus aflicciones. Ellos son investidos en la Corte del Señor y liberados por la Gracia del Guru. Sí, a través del Guru Verdadero, a
ellos les son quitadas sus amarras y las vacilaciones de sus mentes cesan.
(16)
Conozcan el Camino, oh seres humanos, a través del cual uno se encuentra con el Guru Verdadero, así llegan hasta Dios y no tienen que entregar ni una sola cuenta, de esa
forma estarán libres de ego, podrán servir al Guru y podrán imbuirse en el Amor de Dios.
(17-2-8)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mira, nuestro Dios es el Destructor de la maldad y Él nuestro Bienamado Señor, prevalece en todos los corazones. Él está siempre con nosotros y, sin embargo, no es visto
pero si uno habita en el Escrito del Guru, uno lo llega a conocer.
(1)
El Santo Gurmukj busca Tu Santuario
P. 1029.
Dios da Su Gracia, y lo lleva hasta el otro lado, pues el mar de fuego es profundo, demasiado profundo y es a través del Guru Verdadero que uno lo llega a cruzar a salvo.
(2)
Los arrogantes Manmukjs están ciegos, ellos no conocen, así van y vienen, y nacen sólo para volver a morir. Oh, lo escrito en el pasado no se borra y uno es destruido con el
dogal de la muerte.
(3)
Algunos hay que van y vienen, y no encuentran refugio en su ser. Atados a su pasado cometen error tras error. Sí, esos ciegos, no conocen, estando atrapados por el ego y la
avaricia.
(4)

Oh, ¿cómo puede la novia embellecerse sin su Esposo, si se olvida de Él y goza en la cama de otro? Así como no podemos saber quién es el padre del hijo de una prostituta, así de vano
resulta actuar sin Dios.
(5)
En la cueva del cuerpo en la que vive el fantasma del Alma, uno sufre inmenso dolor y envuelto en la neblina de su mente, es destruido en el mar de fuego de la conciencia.
El Dharmaraya es con Quien hay que saldar la cuenta por las acciones propias, habiéndose uno olvidado del Nombre del Señor.
(6)
En su interior destella el sol quemante del deseo. Sí, El arrogante Manmukj vive sin honor, como un cuadrúpedo, fuera de ritmo con la vida, y siendo engañado por la ansiedad
y el deseo, practica la falsedad y vive afligido por la enfermedad del vicio.
(7)
Carga sobre su cabeza el peso de sus errores y de esa forma ¿cómo puede cruzar el terrible mar de la existencia?
Es el Guru Verdadero el Barco Eterno y con el Nombre del Señor, remamos a través. (8)
El mundo está atado con el amor a los hijos y a las esposas, pero todo esto es la expansión de la ilusión nacida del deseo. Sí, las ataduras de Yama, sólo el Guru Verdadero las
rompe, si uno se vuelve Conciente en Dios y medita en la Quintaesencia.
(9)
Engañado por la falsedad, uno va de un lado al otro, y mira, el arrogante Manmukj es quemado al ser arrojado a las llamas de sus pasiones. Si uno contempla el Nombre, el
Néctar es administrado por la Sabiduría del Guru, uno obtiene el Éxtasis y goza de una Dicha blanca y pura. (10)
El Verdadero Guru, con Su Misericordia, nos administra el Nombre del Señor, con Él todas las aflicciones desaparecen y uno encuentra el Sendero Divino. Sí, ninguna espina
se clava en el pie de aquél a quien el Guru Verdadero protege y libera.
(11)
Cuando el cuerpo se acaba, regresa a ser polvo, pero el arrogante Manmukj no lo puede entender, es como la piedra en la que no penetra ni una gota de agua. El arrogante
Manmukj sufre incesantemente, a veces se siente bien, a veces se siente muy mal.
(12)
La serpiente de Maya muerde y entierra su veneno en todos y cada uno de los humanos.
Sí, este sentido de la dualidad, nacido de Maya, ha destruido muchos hogares. Porque sin el Guru Verdadero, el Amor no se edifica en la mente; es la Devoción a Dios lo que trae
quietud a aquélla. (13)
El amante de Maya, corre tras la ilusión, pero ¿cómo puede encontrar la Paz, olvidándose del Nombre del Señor? Así es consumido por el fuego de las tres cualidades y no es
conducido a través.
(14)
Como un perro, como un cerdo, es el ser humano que vive en la falsedad, y movido por el miedo, ladra hasta que muere, pues practica la falsedad en su cuerpo y en su mente,
y siendo engañado por el vicio, cae derrotado en la Corte del Señor.
(15)
Si uno encuentra al Verdadero Guru, la mente de uno se estabiliza, le es dada la Inapreciable Riqueza del Nombre del Señor, y cantando Sus Alabanzas en la Corte del Señor, se
convierte en Su Bienamado.
(16) P. 1030.
En el Santuario de los Santos recita el Naam, el Nombre del Señor, mediante las Verdaderas Enseñanzas del Guru, uno conoce su Extensión y Recinto, dice Nanak, canta el
Nombre del Señor, Jar, Jar, el Señor, Quien lo une todo, te unirá a Su Ser.
(17-3-9)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Oh mente tonta e ignorante, permanece en tu hogar y medita en el Nombre del Señor, entonada desde tu interior en Dios.
Abandona tu avaricia y ama a tu Señor Infinito, para que seas Emancipado.
(1)
Si te olvidas del Señor, entonces Yama, de inmediato te coloca en su mira, y así eres privado de Paz, y el dolor te alcanzará en el más allá. Habita en Su Nombre, por la
Gracia del Guru; ésta es la Quintaesencia de toda Sabiduría.
(2)
Recita el Dulce Nombre de Dios, y encuentra, a través del Guru, la Quintaesencia de Dios en tu interior. Consérvate imbuido en el Amor de Tu Señor, pues en esto
está contenida toda Austeridad y toda Meditación.
(3)
Recita el Nombre del Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Sí, ponte a buscar esta Esencia en la Congregación de los Santos, y a través de la Sabiduría del Guru
llega a tu propio hogar; así no serás colocado en otra matriz.
(4)
Báñate en los lugares Santos de la Verdad y recita la Alabanza del Señor. Habita en la Quintaesencia y vive entonado en tu Dios, así la mirada de Yama no se posará sobre ti
cuando tu fin llegue; recita entonces el Nombre de tu Bienamado Señor.
(5)
El Guru Verdadero, el Purusha es Todo Sabio y Benévolo, y quien sea que tenga la Verdad en su interior se inmergirá en la Palabra. Sí, a quien sea que el Guru una con Dios,
se libera del poderoso miedo al mensajero de la muerte, Yama.
(6)
Los cinco elementos se mezclan para construir nuestro cuerpo y en nuestro interior vemos y tomamos Conciencia de la Preciosa Joya de Dios.
(7)
Ve y escucha que las Almas son Dios y Dios es el Alma de todas las Almas, y que Su Visión es obtenida habitando en la Palabra del Guru. (8)
El amante de Maya aprende la falsedad, el engaño y a calumniar a todos y a cada uno, pues sin la Contemplación, va y viene y es puesto, una y otra vez, en el calor
inaguantable del vientre materno.
(9)
Sí, la vara de Yama está siempre sobre su cabeza y sobre el balance de sus faltas, de las cuales tiene que rendir cuentas ante el Señor de la Ley, pues carga un inmenso peso de
maldad sobre su cabeza.
(10)
Sin el Guru, el amante de Maya no es salvado, y engañado por el ego sólo flota en el mar de las existencias. Sin el Guru, él no es llevado a través, pues es sólo cuando
medita en Dios, que puede cruzar a salvo hasta la otra orilla.
(11)
Nadie puede cancelar las Albricias del Guru, sí, sólo podrá cruzar a través, aquél a quien el Señor perdona. A él no le afligen las penas de los nacimientos y muertes, pues en su
interior vive el Dios Infinito.
(12)
Aquél que ha abandonado al Guru, sólo va y viene, vive cometiendo errores y muere para nacer y morir una y otra vez. Ese ser que alaba a Maya, inconsciente e ignorante, no
aprecia a su Señor, pues en cuanto las penas le aquejan, sólo le llora a Dios.
(13)
Las penas y placeres que sentimos son el resultado de nuestras pasadas acciones y Él, el Señor Benévolo, es el único que conoce Su Misterio con el que nos bendice a todos.
Oh Hombre, ¿a quién puedes culpar entonces?, pues cosechas sólo lo que has sembrado.
(14) P. 1031.
Viviendo en el ego y en la actitud posesiva, has venido al mundo, las falsas esperanzas y el deseo te atan y te conducen. Viviendo de esa manera, ¿qué te podrás llevar en
realidad contigo, excepto cenizas de veneno y corrupción de Maya?
(15)

Contemplen a su Dios, oh Hermanos del Destino, reciten el Inefable Evangelio de Dios, para que las vacilaciones de su mente sean apaciguadas en su interior.
Sí, mantengan las riendas de su mente en control, para que se mantengan en su hogar y se disipe su dolor.
(16)
Mira, he buscado el Refugio del Perfecto Guru y por Su Gracia, me he vuelto conciente en Dios y me he entonado en el Señor. Dice Nanak, mi mente se ha vuelto Sublime a
través del Nombre del Señor, y el Señor, perdonando nuestras faltas nos ha Emancipado.
(17-4-10)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Dios, he buscado Tu Refugio, pues eres mi Señor Todopoderoso, Compasivo y el Destructor de los malvados. Oh Señor, Tus Maravillas no las conoce nadie,
pues eres mi Señor Creador, el Purusha Perfecto.
(1)
Oh Dios, Tú has sostenido la Creación época tras época.
Oh Ser Compasivo, Tu Forma de Belleza sin paralelo ilumina todos los corazones y a quien sea que Tú escojas, a ese ser lo llevas de la forma que deseas, sí, todos actúan
según es Tu Voluntad.
(2)
En nuestro interior está la Luz de Dios, la Vida de toda vida y nuestro Dios disfruta de Su Ser en todos los corazones y se regocija de sus sabores.
Él Solo da y toma todo, pues Él es el Padre Compasivo en los tres mundos.
(3)
Él crea el mundo y así establece Su Obra.
Puso la vida para fundirse en el aire, en el agua y en el fuego para formar nuestro cuerpo, le dio nueve puertas a la ciudad del mismo, mientras que la Décima la mantuvo
escondida en la mente.
(4)
La corriente de los cuatro fuegos terribles: la sed de matar, la avaricia, el enojo y el encaprichamiento, circulan libremente a través del cuerpo, pero extraordinario es el ser
consciente en Dios que toma conciencia de esto, conservándose desapegado a través de la Palabra. Los amantes de Maya son quemados y asfixiados, pero el Guru salva sólo a
aquellos que están entonados en Dios.
(5)
En el seno mismo de los atributos sutiles de los cinco elementos: Agua, Fuego, Aire, Tierra y Éter, habita el Ser Consciente en Dios, él se mantiene imbuido en la Palabra del
Guru, no participa del amor a Maya, la egolatría o la duda.
(6)
Si la mente está imbuida en la Palabra del Guru, está complacida.
Dime ¿qué otro soporte puede uno encontrar sin el Nombre del Señor?
El Templo de la mente está siendo saqueado por el ego, pero el Shakta no sabe de esos ladrones que existen en su interior.
(7)
En nuestro interior viven esos fanfarrones y terribles malvados, y mira, ellos bailan la danza salvaje de la discordia y el conflicto, pero sin Conciencia de la Palabra, uno pierde el honor y va y
viene sin fin y en vano.
(8)
El cuerpo es un montón de polvo, una pared ilusoria de arena, entonces ¿cómo, oh hombres y mujeres, pueden ganar Mérito sin el Nombre del Señor?
Pues sin Él, serás obligado a ir de nuevo a través de las cuatro épocas y los emisarios de Yama te perseguirán a través de infinidad de encarnaciones.
(9)
En la puerta de Yama, el malhechor se encuentra atado y es golpeado, y mira, no hay nadie que lo pueda liberar, nadie que lo pueda redimir.

Él llora y se aflige así como el pez cuando lo atraviesa la lanza.
(10)
El Shakta vive involucrado de esta forma, está ciego y Yama incesantemente le infringe tremendo dolor. Sí, sin el Nombre del Señor, no conoce la Emancipación y es destruido el día de hoy
o el de mañana.
(11)
Sin el Guru Verdadero no hay nadie que nos pueda salvar, sí, sólo Dios es nuestro Único Refugio, aquí y aquí después, y en Su Misericordia nos bendice con Su Nombre, y
así como el agua se funde en el agua, así nos fundimos en Él.
(12) P. 1032.
El Guru instruye a Sus divagantes e inestables Sikjs, volviéndolos Sabios. Si se desvían del Sendero, el Guru los instruye para que puedan conservarse en el Sendero, sí, sirve
al Guru para siempre, día y noche, Él es el destructor de tus penas y habita siempre en ti.
(13)
El hombre no logra conocer cómo servir bien al Guru, pues ni Brahma, Indra y Shiva lo saben. El Guru Verdadero es Infinito, Insondable y sólo tiene Conciencia de Él, aquél
que recibe esta Bendición.
(14)
Aquél que tiene Amor en su interior, logra la Visión de Dios. Sí, aquél que ama la Palabra del Guru, se encuentra con Él y en el interior de su corazón permanece encendida la
Luz Inmaculada de Dios; él la puede ver a todo lo largo, y a través del Universo entero.
(15)
La llama de la Sabiduría es dulce, es la Quintaesencia de todas las esencias y quien sea que la prueba, logra la Visión de Dios. Sí, quien sea que tiene esta Visión, encuentra al
Dios que no tiene pasiones, y calma así la angustia de su mente.
(16)
El que sirve al Verdadero Guru, es el ser más Sublime de todos, sí, a él le es revelado Dios en todos los corazones. Reza Nanak, oh Dios, bendíceme con Tu Alabanza y con la
Sociedad de los Santos. Ellos han tomado Conciencia del Guru y de Ti, su Único Señor.
(17-5-11)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Maestro Verdadero es el Creador del Universo entero.
Él, Quien mantiene intacto y brillante el globo terrestre, Él Mismo ha cuidado todo, Él, el Uno Verdadero y Autosuficiente.
(1)
A las criaturas de diferentes tipos y clases, Él, nuestro Dios, las ha creado, también a los seres humanos con distintos conocimientos y sabidurías, pero, mira, sin el Guru
Perfecto, nadie es Emancipado, así que mejor contempla el Bello y Eficaz Nombre de Dios.
(2)
El ególatra lee y lee, pero no encuentra el Sendero y no llega a tomar Conciencia del Nombre del Señor, perdiéndose en la duda. Se convierte en falso testigo, teniendo
las manos grasosas, y aun así se encarrila más y más en el vicio.
(3)
Lee los Smritis, los Shastras y los Puranas, pero no conoce su Quintaesencia, y por eso, vive en la controversia, porque sin el Guru Perfecto, ¿cómo podrá encontrar la
Quintaesencia? Sólo lo consigue aquél que está saciado por la Verdad.
(4)
Todos escuchan, recitan y practican el Nombre del Señor, el Dios, pero Él, el Todo Sabio, prueba a cada uno y conoce todo de todos. Aquéllos sobre quienes se posa Su
Gracia, habitan en Su Alabanza, sí, en la Palabra del Guru, por Su Gracia.
(5)
Los humanos ven y escuchan miles de palabras, pero ¿habrá un límite en lo que uno ve y escucha? Sólo es Sabio y recita el Impronunciable Evangelio de Dios, aquél a quien

el Uno Insondable bendice.
(6)
Cuando uno nace, hay grandes festividades, y los tontos cantan expresando su alegría, pero aquél que ha nacido debe morir también, y así como fueron sus acciones pasadas, así serán
sus días en el presente.
(7)
Mi Dios ha creado a ambas, la unión y la separación, y creando al mundo nos ha otorgado tanto el sentido del dolor como el del placer. Sin embargo, los Seres Conscientes en
Dios, viven desapegados tanto del placer como del dolor, ya que la Humildad es constante en ellos.
(8)
Puros son los que comercian con la Verdad y almacenan inventarios de la Verdad, bendecidos con la Sabiduría del Guru.
Quien atesore la Verdad, vivirá siempre en Éxtasis, entonado en la Palabra Verdadera.
(9)
Uno pierde de seguro si uno tiene demasiadas preocupaciones, pero el Ser Consciente en Dios, hace sólo lo que a Dios le place.
Su capital no disminuye y la soga de Yama le es removida del cuello.
(10) P. 1033.
Todos recitan así como su ego les hace recitar.
El voluntarioso Manmukj, en la dualidad, no sabe cómo hablar. Ciego y sordo es el intelecto de ese tonto que vaga en la reencarnación y vive sufriendo. (11)
Nace en el dolor y muere también en el dolor.
Sin buscar el Refugio del Guru, las penas no se aminoran, y así uno va y viene en pena, oh, ¿qué es lo que lo trae al mundo y qué es lo que lo saca de ahí? (12)
Las acciones de los que están bajo la influencia del Guru, son verdaderas. Ellos no vienen ni van, ni están sujetos a la ley de la muerte. Ellos no están aferrados a las ramas
sino a las raíces y en su interior está el sello de la Verdad.
(13)
Los Gurmukjs no son destruidos por Yama y para nada ven el dolor en el Sendero, pues habitan y alaban el Nombre de su Señor en su interior. En realidad no buscan a nadie
más.
(14)
Uno no podría recitar toda la Gloriosa Alabanza del Señor
Yo permanezco, oh Señor, siempre en Tu Voluntad y soy bendecido por Ti, con la Túnica de Honor, pues tal es Tu Mandato, oh Rey Verdadero. (15)
Oh Dios, ¿con qué alcance podría recitar Tus Incontables Méritos, cuando mis superiores no han logrado encontrar ni Tu Fin, ni Tus Límites?
Dice Nanak, oh Rey de reyes, salva mi honor y bendíceme con Tu Verdad.
(16-6-12)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakhni.
En la ciudad del cuerpo está la fortaleza de la mente, y en el cielo de la mente, sí, en la Décima Puerta, vive el Uno Verdadero. Eterno es Su Recinto, e Inmaculado también, el
Dios, de Sí Mismo, establece Su Trono ahí. En la fortaleza están las rutas de la mente. (1)
El Dios Mismo otorga lo necesario para la mente ahí y también la ensambla, las puertas cerradas son abiertas de par en par, a través de la Palabra del Guru.
(2)
En la fortaleza está la cueva interior, sí, nuestro Verdadero Hogar, y hay nueve puertas más que funcionan en la Voluntad del Señor. Pero en la Décima Puerta habita el Dios
Infinito, y Él, el Uno Insondable, por Sí Mismo se nos revela.
(3)

El aire, el agua y el fuego viven juntos en el cuerpo, sí, tal es la Maravilla de nuestro Señor, el Dios. Mira, el fuego que es sofocado por el agua, ese fuego lo pone en el
relámpago que sale de la lluvia.
(4)
Él crea la Tierra, el recinto de la Rectitud. Él crea y destruye, pero Él se conserva desapegado, y mira, la Maravilla es que en el aire, Él pone la corriente de vida, pero cuando
retira Su Poder que lo respalda, el teatro completo se desmorona como el polvo que se lo lleva el viento.
(5)
Oh Dios, Tu Jardín, es toda la vegetación, y el aire es mover el Chauri sobre Ti, el sol y la luna son tus dos lámparas, y mira, la luna se inmerge en la casa del sol.(6)
Y así los cinco pájaros del deseo no vuelan y el árbol de la vida es fructífero, dando el Fruto del Néctar de Dios, y el ser, consciente en Dios contempla a Su Señor en total
Equilibrio, recita su Alabanza y picotea de la Esencia de Dios.
(7)
En su mente está la Iluminación, aun no habiendo estrellas ni luna.
Tampoco los rayos del sol, ni relámpagos destellan a través del cielo.
Sí, este Estado no tiene forma, ni signo, y recito lo que es Inefable en verdad; pero el Señor prevalece en toda Su Atmósfera, complaciendo a la mente.
(8)
Los Rayos de Luz Divina han esparcido su maravilloso destello, habiendo creado la Creación, el Señor Misericordioso la observa, la Dulce Melodía Insonora resuena en el
Hogar del Intrépido Señor.
(9) P. 1034.
Cuando la Música Celestial resuena, la duda y el miedo desaparecen. Dios prevalece en todo y provee de sombra a todos. Todos pertenecen a Ti, a los Gurmukjs te les
manifiestas y cantando Tus Alabanzas Bellos se ven en Tu Corte.
(10)
Eres nuestro Señor Primordial, Inmaculado y Sin Mancha.
Sí, no conozco a nadie más que a Ti y cuando Tú, el Único Ser Supremo, eres Dulce para la mente y habitas ahí, soy purgado de mi ego negativo. (11)
Mira, he probado el Néctar de Dios dado por el Guru y ahora no conozco un segundo ni un tercero, más que a mi Único Señor. Sí, Él es nuestro Único Dios, Infinito y
Supremo, y sólo Él prueba a todos antes de aceptar a alguien y participar con él de Su Tesoro.
(12)
Profunda, demasiado Profunda para el pensamiento y la Contemplación es Tu Verdad, oh Dios, y nadie conoce lo Vasto de Tu Expansión.
Todo mundo Te busca, pero sólo Te obtiene aquél a quien Tú bendices.
(13)
Tienes en Tus Manos todas las disciplinas, la Rectitud y toda Verdad.
Oh Ser Independiente, Inexhaustible es Tu Tesoro, eres siempre Compasivo con Tus criaturas y es a través de Tu Gracia que uno se encuentra Contigo. (14)
Desde Ti Mismo lo ves todo y haces que tenga la Visión de Tu Ser, por Ti Mismo estableces y desestabilizas todo; unes, separas, destruyes y le reestableces a la vida lo que
existe.
(15)
Todo lo que es, está contenido en Ti, Tú lo observas todo, sentado en el interior del Templo Impenetrable de la mente.
Nanak reza, la Verdad es que quien sea que logra la Visión del Señor, obtiene el Éxtasis.
(16-1-13)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
He tenido Tu Visión, oh Dios, sí, Te he logrado complacer y he cantado Tu Alabanza, adorándote amorosamente.

Oh Dios, si tal fuera Tu Voluntad, Te sentiría muy dulce en mis labios.

(1)

Oh Dios, Tus Devotos se ven Gloriosos a Tu Puerta y Tus Sirvientes, todos, son redimidos, liberados y Emancipados, estando imbuidos en Ti, ellos se dejan ir en su ser y así
contemplan siempre Tu Nombre.
(2)
Shiva y Brahma, todos los dioses y diosas, Indra también, todos los ascetas y hombres y mujeres que viven en silencio, Te sirven sólo a Ti. Los célibes, los caritativos, los
habitantes de los bosques e incontables más habitan sólo en Ti.
(3)
Si no está en Tu Voluntad, nadie Te conoce, pues haces sólo lo que está en Tu Voluntad y aunque has creado ochenta y cuatro millones de especies, está en Tu Voluntad que
ellos respiren.
(4)
Eso que deseas, eso de seguro viene a ocurrir, pero el ególatra es voluntarioso, lo que lo lleva al sufrimiento. Sí, privado de Tu Nombre, no logra refugio, va y viene y sufre de
forma permanente.
(5)
Inmaculado es el cuerpo, inmaculada es el Alma cisne y en ella está el Nombre Inmaculado, la Esencia del Señor Desapegado y para aquél que se bebe el dolor del mundo con
dulzura en su corazón, para él ya no habrá más sufrimiento.
(6)
Si uno se apega a los placeres, sin duda encuentra dolor, pues la indulgencia que siente uno por el placer lleva a la enfermedad y es destruido. El dolor que el placer mundano
causa no termina, pues uno es mal guiado si no acepta la Voluntad de Dios.
(7)
Sin Sabiduría todos vagan de vida en vida.
Sí, el Uno Verdadero se funde en todo, aunque envuelto en Sí Mismo. La Palabra del Guru nos libera de nuestros miedos. El Uno Verdadero se revela a nosotros y
hace que nuestra Alma se inmerja en el Alma Universal.
(8)
Nuestro Dios es Eterno, Inmutable, Sin Paralelo, es el Destructor de todo lo maligno, destruye en un instante y lo reinstala de nuevo. Pero Él no tiene Forma, ni Signo, ni
Medida, ni Precio; cuando el corazón es atravesado por la Dulce Palabra del Shabd, uno se llena con Él. (9) P. 1035.
Soy el Esclavo de Sus Esclavos, oh Bienamado, los buscadores de la Verdad y la Bondad meditan en Ti, pues quien sea que cree en el Nombre gana. Él mismo implanta la
Verdad en su ser.
(10)
Los verdaderos han construido la Verdad en su ser, aman la Palabra y el Señor está complacido con ellos. Sí, el Señor sostiene los tres mundos con el Poder de la Verdad y a través de la
Verdad Él está complacido.
(11)
Todos piensan que Él es Lo más Grandioso de lo grandioso, pero sin el Guru, nadie logra saber qué tan Grande es Él. Sí, quien encuentra al Uno Verdadero es amado por el
Uno Verdadero y deja de estar separado, tampoco sufrirá.
(12)
Los que están separados de Dios, sufren grandes penas. Sí, cuando su tiempo se acaba, mueren sólo para renacer otra vez, pero aquél a quien el Señor perdona, lo
bendice con Gloria y uniéndolo a Su Ser, no se arrepiente.
(13)
El Señor Creador crea y Él Mismo disfruta de los Placeres de Su Creación. Sí, Él Mismo está Saciado y al mismo tiempo se conserva desapegado.
Él, el Señor de la Emancipación, bendice a todos con ese Regalo y libera al ser humano del deseo y del sentido del yo soy.
(14)
Oh Dios, considero Tu Generosidad y Tus Regalos como lo más Sublime de todo, pues eres nuestro Dios Infinito, Único, la Total y Poderosa Causa de causas.

Tú observas todo lo que has creado y haces que hagamos Tu Voluntad.
(15)
Oh Uno Verdadero, sólo cantan Tu Alabanza aquéllos que Te aman; ellos vienen de Ti y también se inmergen en Ti. Dice Nanak, la Verdad que logro ver en mi ser interior es
que quien sea que encuentre al Uno Verdadero, encuentra el Éxtasis.
(16-2-14)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Por millones de años no había más que caos, no había tierra, ni cielo, sólo la Voluntad Infinita de Dios existía. No había noche ni día, no había sol ni luna, y Dios estaba
sentado en Su Trance Absoluto.
(1)
No existían las cuatro fuentes de la creación, tampoco el habla, no había aire ni agua.
No había nacimiento ni muerte, no había idas ni venidas.
No habían divisiones en el mundo, tampoco existía el bajo mundo, ni los siete mares, ni siquiera arroyos.
(2)
No estaba el cielo ni la tierra, ni el mundo, ni el bajo mundo.
No había regiones celestiales, ni regiones inferiores, tampoco había muerte, ni existía el tiempo.
No existía el ser, tampoco su transformación, ni luz, ni oscuridad, ni el ir y venir. (3)
No existía la trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva.
No, no había nadie más que el Único y Absoluto Señor.
No existían la mujer, ni el hombre, no había castas, ni lugares para estar, no había placer ni dolor.
(4)
No existían célibes, ni caritativos, tampoco habitantes de los bosques.
No había adeptos, ni buscadores, ni seres que disfrutaran de los placeres de la carne.
No había Yoguis, ni Yangams, ni Nathas, ni sectas, ni credos.
(5)
No había practicantes de austeridades o contempladores, o prácticas de auto control, tampoco alabadores o ayunadores.
No había nadie que dijera: mira, hay algo más.
Sólo el Señor Mismo estaba en Éxtasis Absoluto y se premiaba a Sí Mismo con Su Propia Gloria.
(6)
No había códigos para la abnegación o la ablución, ni para el rosario de Tulsi.
No estaba Krishna, ni sus consortes, ni las vacas ni los pastores.
No había Tantra, ni Mantra, tampoco había decepciones, nadie tocaba la flauta. (7)
No había rutinas de yoga, ni existía el sonido de la Maya.
Nadie podía ver a alguien de casta superior o inferior.
No existía el apego, el involucramiento o la muerte inscritos en ningún destino, nadie contemplaba nada, ni sabía cómo contemplar.

(8)

No existía la calumnia, ni el rechazo, ni vida, ni cuerpo.
No existía Gorakj, el Guru de los yoguis, ni Machindra, su discípulo.
No había Sabiduría Espiritual ni meditación, ni ancestros ni creación, no existía el pedir cuentas a nadie.
(9) P. 1036.
No había distinción de clases, colores o de abrigos, no estaban los Brahmanes ni los Kshatrias.
No había dioses, ni templos, ni la santidad de la vaca, tampoco la recitación del Gayatri.
No había ofrendas en los fuegos del sacrificio, ni Yagnas, ni peregrinajes, tampoco se alababa a los dioses.
(10)
No existían los Mullahs, ni los Quazis, tampoco los Sheikhs, ni los Yeis.
No existían los reyes, ni los súbditos, no estaba el mundo del ego, y no había nadie que se enorgulleciera de su propio ser.
(11)
No existía la Amorosa Adoración de Dios, ni conciencia, ni inconciencia.
No había amigos, ni compañeros, no había ovarios, ni esperma y Él, el Señor por Sí Mismo era el Mercader y el Marchante, porque así era Su Voluntad. (12)
No existían los Vedas, ni los Textos Semíticos, los Smritis o los Shastras, no se leían los Puranas, ni existía el anochecer ni el amanecer.
Él, el Señor, sólo se recitaba a Sí Mismo, permaneciendo Imperceptible, conociendo sólo Su Ser Incognoscible.
(13)
Cuando fue Su Voluntad, Él trajo el Universo a su existencia y, sin ninguna contracción en ningún lado, sostuvo Él Su Vasta Expansión. Así, creó a Brahma, a Vishnu y a
Shiva, e instaló en los seres humanos el permanente deseo de los apegos.
(14)
Pero extraordinario era aquél que el Guru hacía que escuchara Su Palabra.
Pues el Señor dio el Comando y los vio instalarse por todas partes, así Él creó el Universo entero y sus partes, los mundos inferiores, y desde Su Ser Absoluto se volvió
Manifiesto.
(15)
Oh, nadie conoce la Extensión de mi Dios y es sólo a través del Guru Perfecto, que Él se nos revela. Dice Nanak, los que están imbuidos en Su Verdad está embebidos en Su
Maravilla y en ese asombro ellos cantan para siempre Su Alabanza.
(16-3-15)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Dios Desapegado se crea a Sí Mismo, también, ese Ser Compasivo crea Su Verdadero Recinto y mantiene el aire, el agua y el fuego juntos, creando de ellos la fortaleza del
cuerpo.
(1)
Ahí, el Señor Creador instaló las nueve puertas y dentro de la Décima, vive Él, el Infinito e Insondable Señor. Sí, los siete mares de la Conciencia de Dios, desparraman el Néctar del Señor y
sus manchas desaparecen.
(2)
El sol y la luna derivan su luz de Dios. Sí, es Él Quien los ha creado y atestigua Su Propia Gloria, pues Él es la Encarnación de la Luz, nuestro Dios Dador de Éxtasis y bendice a los seres
verdaderos con Gloria.
(3)
En la fortaleza del cuerpo están los pueblos, también las tiendas y el comercio se desarrollan ahí, y mira, nuestro Señor Mercader, evalúa Sus Activos en la Balanza de la
Verdad.
(4)

Él Mismo da valor al Nombre, y mira, tan Independiente es Él que Su Tesoro es Inagotable.
Él mantiene todos los Poderes en Sus Manos y extraordinario es aquél a quien Él hace tomar Conciencia del Señor a través del Guru. (5)
Cuando tiene Compasión de nosotros, Él nos guía hasta el Guru, y así Yama salvaje no nos lastima más. Así como el loto florece en el agua, así florece Él en nuestro interior y se
Contempla a Sí Mismo.
(6)
El Señor de Sí Mismo, gotea Su Néctar, Sus Joyas, Sus Rubíes y Perlas sobre nosotros.
Sí, cuando el Guru Verdadero es conocido, uno logra contemplar al Señor Perfecto y obtener la Bendición del Señor Divino. (7)
Sí, Preciosa es la Bendición del Verdadero Amor, pues no pesa menos cuando es pesada, pero sólo aquél que comercia con la Verdad, llega hasta la Sustancia de la Verdad.
(8)
Sí, extraordinario es aquél que llega hasta la Sustancia de la Verdad, pues sólo cuando uno conoce al Guru Perfecto, conoce a Dios P. 1037.
Quien se convierte en Gurmukj, toma Conciencia del Jukam de Su Comando y entregándose a Su Voluntad, se inmerge en el Señor. (9)
Es a través de la Voluntad del Señor, que uno viene al mundo y se inmerge por Su Voluntad. Sí, es a través de Su Voluntad que el mundo vino a existir, también el cielo, la
tierra y los mundos inferiores, Él sostiene Su Creación también a través de Su Voluntad.
(10)
Este es el Toro de la Voluntad del Señor que carga el peso de la Tierra sobre su cabeza.
Sí, es a través de la Voluntad del Señor, que el aire, el agua y el espacio vinieron a existir.
Es a través de la Voluntad del Señor que el Alma vino a residir en la casa de Maya y por Su Voluntad uno cumple con su papel.
(11)
Por la Voluntad del Señor el firmamento existe.
Sí, por Su Voluntad habitan criaturas en el agua, sobre la tierra y en los tres mundos.
Por Su Voluntad es que respiramos y reunimos nuestro sustento, y Por Su Voluntad Él se mantiene observándonos y nos hace ver Sus Maravillas. (12)
Por Su Voluntad Él creó Sus diez Encarnaciones, innumerable cantidad de seres benignos y malignos. Sí, quien sea que se someta a Su Voluntad, es investido en la Corte del
Señor, y Él le permite Encontrarlo e inmergirse en Su Verdad.
(13)
El Señor se sentó a través de treinta y seis Yugas y Por Su Voluntad Él creó a Sus Seguidores, Sus Adeptos y a los seres Sabios.
Sí, Él, el Maestro ha unido al ser humano a Su Ser y, perdonándolo, lo ha Emancipado. (14)
En la fortaleza del cuerpo, habita el rey, nuestra mente, con sus diputados especiales, sus ministros y con una Bella Puerta. En su hogar interno, no hay avaricia, ni ilusión, y uno sufre
sólo si comete alguna falta o siente envidia.
(15)
Esta ciudad del cuerpo es comandada por la Verdad y el Contentamiento, por la Castidad, la Caridad y el Auto Control, si uno busca el Refugio del Señor.
De forma espontánea uno es encontrado por la Vida de toda vida y uno es bendecido con Gloria a través de la Palabra del Guru.
(16-4-16)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor Supremo se sentó en Su Trance Profundo.

Sí, el Uno Infinito y Desapegado, y así, de Él Mismo creó la Naturaleza, y mira, la naturaleza inanimada brotó de ese caos donde se encontraba.
(1)
De Su Ser Absoluto vino el aire, el agua, el Universo entero, la fortaleza del cuerpo y dentro de ese cuerpo, la realeza de la mente. Dentro del fuego y del aire, en el cuerpo, Él
infundió Su Propia Luz, sí, en Su Ser Absoluto no está Manifiesto todo el Poder de la Creación.
(2)
De Su Ser Absoluto vino Brahma, Vishnu y Shiva.
Sí, Su Ser Absoluto se manifestó a Sí Mismo en todo el Universo, y mira, aquél que logra descubrir el Misterio de este Estado, Él, el Señor lo encuentra y deshace todas sus
dudas.
(3)
De Su Ser Absoluto vinieron los siete mares y Él, Quien creó la Creación, también la ha estado cuidando. Si la mente se baña en el Lago de la Verdad, por la Gracia del Guru, uno no
es colocado en otro vientre otra vez.
(4)
De Su Ser Absoluto vino la luna, el sol y la cúpula celeste, y mira, Él infundió en los tres mundos Su Luz Infinita.
Él, por Sí Mismo es Absoluto, Insondable e Infinito, Entonado en Sí.
(5)
De Su Ser Absoluto vino la tierra y el cielo, y ve, ellos se conservaron firmes, sin un soporte visible, excepto el Poder de la Verdad del Señor.
Creando los tres mundos, Él creó el cordón de Maya, con el que los juntó y, creando, Él desde Sí Mismo destruyó todo. (6)
De Su Ser Absoluto vinieron las cuatro fuentes de la Creación y del habla.
Sí, todo eso vino del Ser Absoluto Inmerso en el Absoluto Ser y a través de Su Palabra, creó Sus Maravillas, como todo lo que brotó de la matriz de la tierra.
(7)
Sí, de Su Ser Absoluto, vino la noche y el día, la resurrección, la disolución, el placer y el dolor. El Gurmukj es inmortal y el dolor y el placer no lo tocan y logra penetrar en el hogar de
su propio Ser interior.
(8) P. 1038.
El Sama Veda, el Rig Veda, el Yayur Veda y el Atharva Veda, que Brahma recitó de sus labios, involucran al ser humano en la Maya de las tres modalidades.
A Él, al Dios, nadie Lo puede valorar, uno recita Su Alabanza como es Su Voluntad. (9)
De Su Ser Absoluto fueron creados los siete bajos mundos, que descansan sólo en Su Absoluto Ser, sí, el Señor Infinito por Sí Mismo lo causó todo y todo sucedió tal y como
fue Su Voluntad.
(10)
Los tres Modos Védicos, el Sáttvico, el Rayásico y el Tamásico, evolucionaron de Su Ser, también el nacimiento, la muerte y el dolor del ego. Aquél sobre quien recae Su
Misericordia, él, por la Gracia del Guru, es Emancipado, obteniendo el Cuarto Estado. (11)
De Su Ser Absoluto vinieron las diez encarnaciones y la expansión total de millones de universos, de los dioses, de los seres malvados, de sirvientes de Shiva y de los músicos
celestiales, todos y cada uno actuaron como estaba inscrito en su destino.
(12)
Aquél que Lo conoce a través del Guru, no sufre más, pero extraordinario es aquél que logra ver la Escalera del Guru, pues es el único camino a la Emancipación y a la
Gloria.
(13)
De Su Ser Absoluto salieron los cuatro elementos y de ellos surgió el cuerpo ensamblado, para que pudiera actuar. Lo bueno y lo malo fueron inscritos en la frente del ser
humano y las semillas de la Virtud y la maldad, fueron sembradas.
(14)
El Guru Verdadero, el Purusha Sublime, es el Único Ser Desapegado.

Imbuido en Su Palabra uno queda embebido en Dios.
De Él, uno recibe poderes psíquicos extras, Sabiduría y gozos mundanos, pero es a través del Destino perfecto que uno es guiado hasta el Guru.
(15)
Esta mente está profundamente apegada a Maya, oh Sabios, conozcan esto y discriminen, pues la esperanza, el deseo, el ego y la duda, son los atributos del avaro, que vive
apegado a la ilusión.
(16)
Uno obtiene la Sabiduría a través del Guru Verdadero y uno se entona en la Casa de la Verdad, del Trance Inmaculado y en su interior resuena la Blanca y Pura Melodía de la
Palabra, y así se inmerge en el Nombre Verdadero del Señor.
(17-5-17)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En donde sea que veo, ahí veo al Señor Compasivo, sí, Él, nuestro Señor Misericordioso, ni va ni viene. De manera misteriosa Él prevalece en todo. El Dios Soberano se
conserva desapegado.
(1)
El mundo es una Reflexión de Quien no tiene ni padre ni madre, tampoco hermano ni hermana, no ha nacido ni ha muerto, no pertenece a ninguna clase o clan, oh, ese Ser Inmemorial está
complaciendo a mi mente.
(2)
Oh Dios, eres Inmortal, el Purusha, sobre Tu Cabeza la muerte no se acerca. Insondable, Infinito, y Desapegado eres Tú. Eres el Ser Compasivo, Contento y Fresco, conocido
a través de la Palabra, y uno está entonado en Ti, a través del Equilibrio.
(3)
El mundo se mueve y tiene su existencia dentro de los tres modos, mientras que Tú habitas en el Cuarto Estado de Éxtasis. Sí, has conquistado y estás más allá del nacimiento y de la
muerte, eres la Vida de toda vida, Luz Pura, uno toma Conciencia de Ti a través de la Melodía Divina de la Palabra, por la Gracia del Guru.
(4)
Benditos sean los Santos, Bienamados de Dios, pues ellos están siempre imbuidos en el Amor del Señor y emancipan a otros. Nanak busca ser el Polvo que los Santos
pisan, sí, es a través del Santo del Guru que uno llega hasta Dios.
(5)
Oh Dios, el Íntimo conocedor de todos los corazones; toda vida pertenece a Ti.
P. 1039.
Sí, eres el Gran Dador, yo sólo soy Tu Esclavo. Por Misericordia bendíceme con el Naam Ambrosial y con la Joya, que la lámpara de la Sabiduría del Guru ilumine mi mente.
(6)
De cinco elementos este cuerpo fue creado, pero es sólo cuando logra obtener al Dios Todo Poderoso, que entra en Éxtasis. Las acciones de tal ser conducen hasta el Néctar
del Fruto de Dios y en su mente se atesora la Joya del Nombre del Señor.
(7)
Su mente está contenta, ya no tiene hambre, ni sed, y así puede ver al Señor Desapegado en todos los corazones y, de esa forma, vive imbuido en el Néctar del Señor, sumergido en el
Amor de la Palabra del Guru.
(8)
Él actúa en congruencia con el Alma, noche y día, y en lo más profundo de su ser, la Luz Pura de Dios se conserva encendida, y estando embebido con la Esencia del Néctar
de la Palabra, la boca emite las dulces notas de la flauta.
(9)
Sí, sólo emite las dulces notas de la flauta, aquél que conoce el Misterio de los tres mundos.

Dice Nanak, conozcan este Estado, oh seres humanos, a través de la Palabra del Guru, y estén entonados en el Nombre del Señor.
(10)
Sí, extraordinarios son tales seres en el mundo que, meditando en la Palabra del Guru, permanecen Desapegados, y logrando la Emancipación, liberan a sus clanes
también, oh, totalmente satisfechos viven su vida así en el mundo.
(11)
Sólo conoce su Verdadero Hogar y la Décima Puerta en el interior del templo del cuerpo, aquél cuya mente está despierta a través del Guru Perfecto. Sí, en el interior de la
fortaleza del cuerpo está el Castillo del Señor Verdadero, Quien se sienta ahí en Su Trono Real.
(12)
Los catorce mundos y las dos lámparas, el sol y la luna, son testigos de que los Sirvientes de Dios, no prueban el veneno de Maya. En nuestro mismo interior está lo más
Invaluable, de Belleza Incomparable; y encontrándose con el Guru, uno obtiene la Riquezas del Señor.
(13)
Sólo se sienta en el Trono del Ser, quien es digno de Él, y quien sirve a la Palabra del Guru y silencia sus cinco pasiones. Ese ser toma Conciencia de que Dios es desde el
comienzo de los tiempos y para siempre será, y purga su ser de toda duda.
(14)
A este Trono del Ser Inmaculado, todos prestan obediencia, noche y día. Esta es la Verdadera Gloria que uno gana, entonado en la Palabra del Guru.
Dice Nanak, contemplen el Nombre del Señor y así, naden a través y lleguen hasta ese Dios que estará con ustedes hasta el final.
(15-1-18)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh amigos, atesoren ustedes las Riquezas del Señor, sirvan al Guru Verdadero y habiten siempre en Su Refugio. Las Riquezas del Señor no son ultrajadas, pues la Melodía de
la Palabra lo conserva a uno despierto.
(1)
Oh Dios, el Único Ser Supremo, el Rey Desapegado, Tú Mismo realizas las acciones de Tus Santos, Eterno eres Tú, Inamovible, Infinito e Invaluable, oh, siempre habitable
es Tu Bellísimo Recinto.
(2)
Bendita es la ciudad del cuerpo, en donde las cinco Virtudes reinan en forma suprema y en donde se cree en el Ser Supremo, en el Ser Desapegado presente en
todo y en donde se vive entonado en Él, en el Trance Absoluto.
(3)
En la ciudad del cuerpo hay nueve puertas, sí, el Señor Creador nos ha bendecido a todos con eso, pero dentro de la Décima Puerta habita el Ser Infinito, Insondable y
Desapegado, y lo realizamos sólo si Él nos concede esa Gracia.
(4)
Verdadera es la Corte del Señor, sin responsabilidad alguna permanece Él, el Purusha Verdadero es Su Patrón de proyección y Su Dictado reina en todas partes. Dice Nanak,
busca en tu propio hogar y encontrarás al Alma Suprema y el Nombre del Señor.
(5)
P. 1040.
Él, el Señor Primordial está por todas partes, Inmaculado y Todo Sabio, permanece contenido en la Sabiduría del Guru y hace Justicia a todos.
Él destruye la lujuria y el enojo y lo purga a uno del ego negativo y de la avaricia. (6)
En el Recinto Verdadero habita el Señor Sin Forma. Y llega a esa Conciencia sólo aquél que medita en Su Palabra y se conoce a sí mismo. En lo profundo del Hogar
Verdadero, habita Él siempre y nos libera de las idas y venidas.
(7)
Así la mente ya no vacila más, ni los vientos de las pasiones lo desvían, pues de esa forma dentro del Yogui resuena la Melodía Divina de la Palabra.
La sinfonía de los cuatro tonos resuena dulcemente en nuestro interior y ve, el Señor Desapegado crea esa Melodía Divina.
(8)

Uno es liberado de sus miedos, se inmerge en el Equilibrio y es purgado del ego, imbuido en el Señor Eterno.
Él conoce la realidad de Maya, así como la del Rey, el Señor Desapegado de todo. (9)
El Señor Eterno nos libera de nuestras aflicciones y miedos, de nuestros males, y la amenaza de Yama no nos acecha más. Dice Nanak, El Señor es el Destructor del miedo y uno lo
obtiene, encontrando al Guru.
(10)
Aquél que conoce al Señor Desapegado, se come de un bocado a la muerte.
Sí, aquél que obtiene la Gracia del Señor, conoce la Esencia de la Palabra.
Solo Él lo sabe todo, pues el Universo entero es Su Propia Maravilla.
(11)
El Señor Mismo es el Mercader y el Marchante y Él Mismo es Quien lo juzga todo y probando todo en Su Piedra Filosofal evalúa a todos y a cada uno. (12)
Compasivo y Misericordioso es nuestro Señor el Dios.
Sí, el Maestro de los bosques prevalece en todos los corazones y, sin embargo, Él, el Dios, permanece Desapegado y es el Guru Quien permite que nos reunamos con nuestro
Dios.
(13)
El Señor Todo Sabio nos purga de nuestro ego negativo, nos libera del sentido de la dualidad y nos hace ver al Uno Solo.
En medio de un mundo de ilusiones, nos conservamos desapegados y le cantamos al Único Señor Sin Casta y Desapasionado. (14)
Liberándose del ego, aquél que logra el Éxtasis a través de la Palabra y se conoce a sí mismo, es en verdad un Sabio. Dice Nanak, Él cosecha el Fruto Eterno de la
Gloriosa Alabanza del Señor, asociándose con los Santos.
(15-2-19)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si buscas habitar en la Casa de la Verdad, recita nada más que la Verdad, muere hacia tu ser mientras estés vivo, y así, nada a través del mar de las existencias.
Sí, el Guru es el Buque, el Barco, la Lancha y contemplando al Señor, por la Gracia del Guru, uno cruza hasta la otra orilla. (1)
Uno es liberado del ego, de la avaricia y del sentido de lo mío; uno es liberado de la fuerza de las nueve puertas y colocado en la Décima.
Uno ve al Señor Trascendente, Quien es lo más Alto de lo alto y nacido de Sí Mismo. (2)
Acepta la Sabiduría del Guru y entónate en el Dios para que nades a través, sí, si uno le canta al Señor Sin Atributos, uno no le teme a la muerte.
Donde sea que uno ve, ve sólo a Dios y no le canta al otro.
(3)
Verdad es el Nombre del Señor, Verdad es Su Refugio, aferrándose al Ser con el Cual uno nada a través y cantando el Evangelio imposible de pronunciar, uno ve al Señor
Supremo, de esa manera, dejamos de ser colocados en un vientre otra vez.
(4)
No se logra el Contentamiento o la Compasión sin el Guru, si, uno no logra la Liberación sin Él, y sólo va y viene de reencarnación en reencarnación. Cantando el Mul
Mantra y el Nombre del Señor, la Fuente de Néctar, dice Nanak, he encontrado al Señor.
(5) P. 1041.
Sin la Verdad, uno no puede nadar a través del aterrador mar de la existencia, pues este mar es insondable y derrama el peor de los venenos.

Pero aquél que se conserva desapegado y más allá del deseo, a través de la Palabra del Guru, encuentra a su Dios en el Hogar donde el miedo no existe. (6)
Oh, falso es el orgullo que uno pone en los apegos del mundo, pues en cualquier momento esto va y viene, y quien sea que se olvide del Nombre del Señor, debido a su ego, nacerá sólo para
ser destruido.
(7)
Uno nace para morir y ser atado al deseo una y otra vez, y es atrapado en la trampa de Maya y del yo soy. Sí, aquél que no alaba el Nombre del Señor, a través
de la Palabra del Guru, es conducido a la tierra de la muerte.
(8)
Oh, ¿cómo podría uno encontrar la Emancipación sin el Guru?
¿Cómo puede uno Contemplar el Nombre del Señor sin el Guru?
Aprecien en su mente la Sabiduría del Guru, para cruzar el mar tempestuoso de las existencias y encontrar la Emancipación y el Éxtasis.
(9)
A través de la Sabiduría del Guru, Krishna levantó la montaña Govardhan.
A través de la Sabiduría del Guru, Rama hacía cruzar las piedras hasta la otra orilla.
Aférrate entonces a la Sabiduría del Guru, para lograr el más elevado Estado de Éxtasis y libérate de todas tus dudas a través del Guru.
(10)
Acepta la Verdad de la Sabiduría del Guru y nada aferrado a la Verdad.
Reflexiona en tu ser, alabando a Dios en tu corazón y serás liberado del Dogal de Yama, el mensajero de la muerte, logrando así a tu Dios Desapegado y Sin Casta.
(11)
A través de la Sabiduría del Guru, son unidos los Santos, amigos y cuñados.
A través de la Sabiduría del Guru, el fuego interno es sofocado y contenido.
Alaba entonces el Nombre del Señor de la Vida, con tu lengua y con tu mente; conoce al Señor Insondable en tu corazón.
(12)
Aquél que conoce a través del Guru, está complacido con la Palabra, pues no hay nada más que uno pueda alabar o dejar de alabar. Así que conoce tu ser y contempla a Dios,
siéntete complacido en tu mente con el Maestro del Universo.
(13)
Trata de conocer a Aquél que está en el Universo entero y en todas sus partes, sí, Conócelo a través del Guru, de la Palabra del Guru.
Él está Gozoso en todos los corazones y a la vez permanece Desapegado de todo. (14)
Recita la Alabanza Pura de Dios a través de la Palabra del Guru y velo a Él, lo más Alto de lo alto, con tus ojos.
Escucha Su Palabra, sí, el Nombre, con tus oídos y consérvate imbuido en Su Amor. (15-3-20)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Deja ya tu lujuria, tu enojo y el calumniar a otros, abandona tu avaricia y libérate de las preocupaciones. Sí, rompe las cadenas de la duda y consérvate desapegado,
pues de esta forma uno absorbe la Esencia de Dios en el interior.
(1)
Así como uno ve el resplandor de un relámpago en la noche, así ve la Luz de Dios noche y día en la profundidad de su ser. De Belleza sin paralelo es Él, la Encarnación del
Éxtasis, Él es visto a través de la Perfecta Gracia del Guru.
(2)

Encontrando al Guru Perfecto, el Mismo Dios lo lleva a uno a través, y en la luna del firmamento de la mente, encuentra el sol de la Sabiduría. Viendo lo Invisible, uno es
entonado en Él y Lo ve prevalecer a través de los tres mundos.
(3)
Cuando uno es bendecido con el Néctar de Dios, la ansiedad y el miedo desaparecen, uno entra en el Estado de la Experiencia Unitiva, conquista su ego y practicando la
Palabra Inmaculada del Shabd, se vuelve lo más Alto de lo alto.
(4)
P. 1042.
La Sublime Esencia del Naam Bienamado, es lo más dulce.
(5)
Profundo en el núcleo de nuestro ser, la Joya del Nombre del Señor es obtenida.
En ese Sendero difícil, el destructor del miedo es encontrado, así uno no tendrá que pasar por el agobiante ciclo de las reencarnaciones.
(6)
Pido encarecidamente tener el Tesoro del Naam y la Alabanza del Señor.
(7)
Quien recita los Cantos del Señor, obtiene la Sabiduría del Verdadero Guru.
En la noble Congregación de la Sangat, el modo de vida de uno de vuelve Noble y así uno puede cruzar a través del aterrador océano del mundo
(8)
Mediante el Shabd, uno cruza el terrible océano del mundo.
Uno apunta las cinco flechas hacia Yama, tensando la cuerda del arco de la Décima Puerta en el Firmamento de la mente.
(9)
¿Cómo podría el amante de Maya lograr la Conciencia del Shabd?
Dice Nanak, el Gurmukj obtiene el soporte de la Liberación y por un perfecto Destino él encuentra al Señor.
(10)
El Guru Verdadero es Intrépido, el Refugio de todos y, es a través de la Adoración Amorosa, que uno obtiene al Dios Guru, y en su interior resuena la Melodía Divina, el
Éxtasis de la Palabra del Guru, y así uno logra ver al Señor Desapasionado.
(11)
Sólo vive libre de miedos aquél que no está sujeto al dictado de otro.
Sí, tal ser es el Mismo Señor visto a través de Su Maravillosa Naturaleza.
Desapegado está Él, no viene de ningún vientre, se engendró a Sí Mismo, y Se obtiene a través de la Sabiduría del Guru.
(12)
El Guru Verdadero, Aquél Mismo que está libre todo miedo, conoce nuestro estado íntimo, conoce a Dios a través de la Palabra del Guru y aferrándose a su interior, encuentra al
Señor ahí y no vacila más.
(13)
Sólo estará libre de miedos, aquél que eleva a Dios en su corazón y está imbuido, noche y día, en el Nombre Inmaculado del Señor. Sí, la Alabanza del Señor uno la encuentra
en la Sociedad de los Santos, y así, de forma espontánea, se inmerge en Dios.
(14)
Aquél que ve a Dios dentro y fuera, permanece desapegado y logra contener su mente inestable. Ese ser logra sorber de la Verdadera Esencia del Néctar de Dios, Quien está
más allá de todo, ha estado desde el principio del tiempo y prevalece en los tres mundos.
(15-4-21)
Maru, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Infinito es Dios, el Señor Creador, Quien se manifiesta a Sí Mismo a través de Su Poder.
Oh, la criatura, es insignificante ante Él.

Él crea a todos los seres, los alimenta a todos y Su Escrito está sobre la cabeza de todos. (1)
El Señor prevalece en todo y conduce a todos así como es Su Voluntad.
¿Cómo podría uno decir quién está cerca y quién está lejos de Él?
Sí, encuentra al Señor en cada corazón, de forma Manifiesta y No Manifiesta, pues Él trabaja en todos con Discriminación.
(2)
En la Conciencia de aquél a quien el Señor une Consigo Mismo, habita Él, y a través de la Palabra del Guru, contempla el Nombre del Señor. Encontrando al Guru, él se
libera de su duda y se vuelve la Encarnación del Éxtasis, de la Belleza sin Paralelo e Imperceptible.
(3)
El Naam, el Nombre del Señor es más valioso para mí que mi propio cuerpo, mente y riqueza. El Nombre se va conmigo al más allá y es mi Único Amigo al final.
P.
1043.
Oh, ¿Quién, en el mundo del deseo, ha logrado la Paz sin el Guru, en donde nadie es dueño de nadie?
(4)
Aquél sobre quien reside la Misericordia del Perfecto Guru, a él, ese Guru Caballeroso lo trae a Su Sabiduría a través de la Palabra. Dice Nanak, sirve a los Pies del Guru,
Quien toma a los extraviados y los lleva de regreso al Sendero.
(5)
Los Santos están enamorados de las Riquezas del Señor, sí, de la Alabanza del Señor y a través de la Sabiduría del Guru Perfecto, son bendecidos con el Nombre de Dios.
El buscador espiritual sirve a la Puerta del Señor y canta Sus Alabanzas siempre en Su Presencia.
(6)
Quien sea que encuentre al Guru Verdadero, es llamado a la Presencia del Señor y es bendecido con Honor y Emancipación en la Corte Verdadera, pero el amante de Maya no
encuentra Refugio en el Templo de Dios, va, viene y vive para siempre afligido.
(7)
Oh hombre, sirve al Guru Verdadero, Insondable Mar de Sabiduría, y sé bendecido con las Riquezas del Señor, sí, con la Joya de Su Nombre.
El cochambre de Maya se desprenderá si uno se baña en el Lago del Guru, el Nombre del Néctar, y será bendecido con el Contentamiento. (8)
No tardes en servir al Guru Verdadero y permanece desapegado aun en medio de las ansiedades mundanas.
Sirve a Aquél que te libera de dudas y aflicciones y no serás presa del dolor otra vez. (9)
Si le agradas al Uno Verdadero, Él te bendice con Gloria y no hay nadie más que te pueda instruir, mira, Dios y el Guru trabajan en el mismo plano, pues Dios ama al Guru. (10)
Uno lee los Vedas, los Puranas y otros Textos Sagrados, otros se sientan y tratan de escuchar con suma atención, pero ¿cómo puede uno hacer que la Gran Puerta se abra, sin
el Guru Verdadero, con la que uno podría encontrar la Quintaesencia?
(11)
Uno unge su cuerpo con cenizas, pero en nuestro interior están las maldades del enojo y del ego negativo. Sí, con artimañas ingeniosas uno no logra el Estado de Yoga, sin el
Guru Verdadero uno no logra alcanzar al Dios Insondable.
(12)
Uno va a los peregrinajes, hace ayunos, cumple con códigos de conducta religiosa y se va a vivir a los bosques, también da discursos sobre Sabiduría, Caridad y Auto
Control, pero sin el Nombre del Señor, uno no logra alcanzar el Éxtasis, sin el Guru Verdadero uno no es liberado de sus dudas. (13)
La limpieza de vías de respiración y estómago con tela, pasar la respiración a través del horno de reverberación Bhuyangm, el inhalar y exhalar y contener la respiración forzando la
voluntad de uno; este teatro religioso no le agrada a Dios, pues es a través de la Palabra Verdadera del Guru, que uno absorbe la Dulce Quintaesencia de Dios. (14)
Viendo los Poderes de Dios, mi mente cree. A través de la Palabra del Guru, veo a Dios prevaleciendo en todo.
Dice Nanak, al Dios Todo Prevaleciente, Lo veo en todo, sí, es a través del Guru Verdadero, que puedo sondear al Señor Insondable. (15-5-22)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Maru Solajas, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por Su Voluntad y espontáneamente el Señor creó el Universo. Sí, Él trabaja y luego observa Su Propia Maravilla y así el Señor lo hace todo por Sí Mismo y permanece absorbido en
Su Propia Voluntad.
(1)
El mundo está envuelto en el caos del engaño y de las pasiones con Maya, por eso es extraordinario el Gurmukj que medita y conoce, sí, sólo obtendrá a Dios, sobre quien se
pose la Gracia del Señor, así, Él Mismo no lleva a Su Unión.
(2)
P. 1044.
Él nos bendice con Gloria y nos une en Su Ser.
Sí, es por la Gracia del Guru, que uno conoce el Valor de Dios.
El ególatra vaga desvariando y es engañado por la dualidad.
(3)
El ego es parte del mundo de la ilusión y en cuanto el ególatra se desvía del Sendero, pierde su honor, pero aquél que es Consciente de Dios, está imbuido en el Nombre y se inmerge
en el Uno Verdadero.
(4)
Es del Guru de Quien uno obtiene la Bendición de la Sabiduría y la Joya del Nombre, así uno calma sus pasiones y la mente se aquieta. Sí, todo esto es el Teatro de
Dios y el Señor por Sí Mismo, nos hace tomar Conciencia de Él.
(5)
Aquél que sirve al Guru Verdadero, haciendo a un lado su ser, se encuentra con su Amado Dios y logra la Paz a través de la Palabra. Él se encuentra embebido en la Amorosa
Adoración de Dios y, manteniendo su mente en Equilibrio, se hace Uno con Su Señor. (6)
Es a través del Guru que uno obtiene a Dios, el Destructor del sufrimiento. Sí, él encuentra al Señor Compasivo, la Vida de toda vida.
Aquél a quien Dios lo hace Suyo, toma Conciencia y se libera del miedo y de la duda. (7)
El Señor Mismo nos guía hasta la Compañía de los Santos, y a través de la Palabra Verdadera, servimos al Guru Verdadero; la edad y la muerte no nos tocan y vivimos
complacidos con Dios.
(8)
El mundo se consume en el fuego de las pasiones y así es destruido por el error y la mala intención. Sí, el ególatra nunca encuentra Refugio y es a través del Guru Verdadero que la
Verdad le es revelada.
(9)
Oh, afortunados son los que sirven al Guru Verdadero, viven siempre entonados en Dios a través de Su Nombre. Sí, en su interior están imbuidos en el Nombre
Inmaculado y sus añoranzas son sosegadas con la Palabra.
(10)
Verdadera, siempre Verdadera es la Palabra del Guru, pero extraordinario es el ser desapegado que, por la Gracia del Guru, conoce; ese ser desapegado vive
imbuido en la Palabra Verdadera y sus idas y venidas cesan.
(11)
Aquél que concibe la Palabra, se libera del cochambre de la mente y en su interior habita el Nombre Inmaculado. Él sirve al Guru Verdadero, liberándose de su ego negativo. (12)

El que conoce a través del Guru, conoce la Puerta del Señor.
Aquél que está privado del Nombre del Señor, todo lo que recita es vano. El liberarse de las angustias y de las pasiones, te lleva a la Gloria de servir al Guru Verdadero. (13)
Sólo aquél a quien el Señor encuentra por Sí Mismo, logra el conocimiento, y aquél que está privado de la Sabiduría, no sabe nada. Aquél que tiene el Regalo de la Sabiduría
del Guru, logra que en su interior resuene la Melodía de la Palabra.
(14)
Lo que está inscrito para uno por Dios, eso sucede, pues nadie puede borrar lo que viene del Señor y sólo habita en la Sociedad de los Santos, aquél que lo tiene así inscrito
por Dios.
(15)
Sólo el que tiene la Gracia de Dios, Lo obtiene y vivirá siempre entonado en la Palabra Verdadera. Nanak reza, oh Dios, bendíceme, pues soy un pordiosero a Tu Puerta rogando por las
caridades de Tu Nombre.
(16-1)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Él, el Uno Solo, manifiesta Su Función por todas partes, pero extraordinario es el que conoce esto por la Gracia del Guru.
Sí, el Uno Solo prevalece en todos los seres, no, no hay nada sin Él.
(1)
El Señor ha creado ochenta y cuatro millones de especies.
P. 1045.
Sí, esto es lo que los Sabios recitan y proclaman.
Y el Señor trae sustento a todos, nadie más que el Señor se puede evaluar a Sí Mismo. (2)
Maya y el apego nacen de la negra oscuridad de la Ignorancia. Todo el mundo está involucrado en el ego y en la idea del yo soy, sí, uno es consumido por su fuego interior y, sin el
Guru, uno no es confortado.
(3)
El Señor del Universo, desde Sí Mismo, une y también separa, sí, desde Sí Mismo establece y desestabiliza, la Verdad es Su Comando, es Su Expansión y nadie más que Él puede
comandar a alguien.
(4)
Aquél a quien atrae a Su Ser, está atado a Él y por la Gracia del Guru, se libera del miedo a la muerte, en su interior habita la Palabra Siempre Dadora de Éxtasis, pero
extraordinario es el que conoce esto por la Gracia del Guru.
(5)
El Señor por Sí Mismo une a todos Consigo Mismo, eso que ha sido escrito por Dios, no se puede borrar, él habita siempre en Dios y Lo sirve por la Gracia del Guru. (6)
Sirviendo al Guru Verdadero he encontrado el Éxtasis Eterno y el Señor es Compasivo con todos. De Sí Mismo ha venido a reunirse conmigo, y así, mira, me liberé de mi ego
negativo, del fuego de mis pasiones y realizando la Palabra he encontrado el Éxtasis. (7)
El que no está apegado a la relación amorosa con el cuerpo y con la familia, que vive consciente de Dios, Lo ve con sus propios ojos, recita para siempre el Nombre
del Señor, y encontrándose con su Amor vive en Éxtasis.
(8)
La mente del ególatra vacila, pues está apegada al otro. Oh, ¿por qué no fue que ese desafortunado murió tan pronto como nació? Desperdicia su vida humana yendo y viniendo y sin el
Guru no es Emancipado.
(9)

El cuerpo es impuro cuando está manchado por el ego y por más que uno lo lave, no se limpia. Sólo será limpiado a través de la Palabra, sólo así no se manchará de nuevo.
(10)
Los cinco enemigos han tomado el control del cuerpo y de la mente, y sin meditar en la Palabra, uno va y viene. En el interior está la oscuridad de las pasiones, nacidas del
engaño y como en un sueño, uno no logra ver la Realidad.
(11)
Algunos han conquistado sus pasiones y se han apegado a la Palabra, a esos afortunados, el Guru los encuentra y en su interior descubren la Verdad, pues están
imbuidos en el Amor a Dios y se inmergen en el Equilibrio.
(12)
El Sendero del Guru uno Lo encuentra sólo a través del Guru.
Sí, el sirviente perfecto conoce esto a través de la Palabra y La recita desde su interior, saboreando con su paladar Su Verdadero Sabor.
(13)
Aquél que se sobrepone a su ego, a través de la Palabra y enaltece el Nombre del Señor en su corazón, no conoce a nadie más que al Único Dios y mira, esta Sabiduría le llega
de forma espontánea.
(14)
Sin el Guru Verdadero nadie logra el Estado de Equilibrio, pero el que conoce, por la Gracia del Guru, se inmerge en el Uno Verdadero, sirve a su Señor viviendo
entonado en la Palabra Verdadera y se libera de su ego negativo.
(15)
El Ser Consciente en Dios medita en Dios, Quien lo bendice con Virtud; en Su Juego de Ajedrez, Sus figuras siempre salen Victoriosas. Dice Nanak, a través del Nombre, se
inmerge en el Uno Verdadero y a través de Él, es bendecido con Honor.
(16-2)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Nuestro Dios Benévolo y Verdadero, es el Señor de toda la vida, y nos es revelado por el Servicio del Guru, sí, meditando en la Palabra del Shabd. P. 1046.
Hay sólo una Ley Benigna y un Comando, sí, es Él Quien atrae a todos y a cada uno a su tarea, época tras época.
(1)
Sólo aquél que Lo conoce es Puro e Inmaculado. A él, el Dios Dador de Éxtasis lo encuentra por Sí Mismo. Sus labios imbuidos en la Palabra, recitan la Alabanza del Señor y es honrado en
la Puerta Verdadera.
(2)
El que vive Consciente de Dios, es bendecido con Gloria a través del Nombre, pero el calumniador ególatra pierde casta frente a Dios. Sí, los que están imbuidos en el
Nombre, son los seres perfectos, los que viven desapegados, entonados en su Ser.
(3)
El que muere para su ego a través de la Palabra es el Ser Perfecto.
Lo que nuestro Dios, el Héroe, proclama, es que dentro del cuerpo, en verdad está la Laguna del Néctar y la mente bebe de Ella con toda Devoción.
(4)
El Pandit lee y después instruye a otros, sin darse cuenta que en su propio hogar hay fuego.
Sí, sin servir al Guru Perfecto, uno no es bendecido con el Nombre del Señor y, mientras más lea, menos estará en Paz. (5)
Algunos se untan cenizas, pero ¿habrá alguien que haya domado su ego sin la Palabra? Más bien vive en medio del fuego, engañado por la duda y por la idea de untarse
cenizas.
(6)
Algunos permanecen desapegados aun en medio de su hogar, ellos mueren para su ego, a través de la Palabra, y habitan siempre en el Nombre del Señor. Viven imbuidos en
el Amor del Señor y a través de la Reverencia en Dios, se entonan en Él.
(7)

El ególatra calumnia a Dios y es destruido, pues en su interior ladra el perro de la avaricia.
A ese ser Yama lo agarra firmemente y, lleno de arrepentimiento, se va de este mundo. (8)
A través de la Palabra Verdadera, uno es honrado en verdad, sí, sin el Nombre, no hay nadie que esté emancipado, y sin el Guru Verdadero, nadie encuentra el Nombre, pues
tal es la Voluntad de Dios.
(9)
Hay buscadores y adeptos que dan un inmenso espacio en su mente a Dios, mientras que hay otros que están imbuidos siempre en el Nombre del Ser Absoluto y Sin Forma. Sí, a quien
sea que Dios, por Sí Mismo encuentra, ese ser logra conocer Su Misterio y a través de la Amorosa Adoración de Dios se libera de sus miedos. (10)
Uno se sabe limpiar muy bien y hacer muchas caridades, pero no tiene conocimiento; otro lucha tenazmente y logra controlar su mente, y de manera sencilla se funde en la Palabra
Verdadera, y se une con Dios.
(11)
El Señor, por Sí Mismo, crea y bendice con Gloria, y de Sí Mismo nos une en Su Ser por Su Voluntad. Así entra Él en la mente, por Gracia, oh, esto es lo que mi Señor
proclama.
(12)
Los que sirven al Guru Verdadero, son los seres Reales, sí, los ególatras falsos no saben cómo servirlo.
El Señor por Sí Mismo crea todo y observa todo, atrayéndolo así como es Su Voluntad. (13)
Hay sólo un Señor Benévolo, época tras época y cuando nuestro destino es Perfecto, uno Lo conoce a través de la Palabra del Guru. Aquél que se une con Dios, a través de la
Palabra, no es separado más, pero es por Su Gracia que uno Lo encuentra de forma espontánea.
(14)
A través del ego, uno se llena en el mundo de la basura de Maya, y va y viene aferrado al otro, de aquí que no sea Emancipado sin servir al Guru Verdadero, oh mente, medita
en esto y ve.
(15)
Sí, sólo ocurre lo que está en la Voluntad del Señor.
P. 1047.
Por sí mismo uno no puede hacer nada y nunca podrá. Es a través del Nombre del Señor que uno es bendecido con Gloria y honrado en la Corte Verdadera.
(16-3)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El que vino debe partir y el que está apegado al otro es atrapado en el dogal de Yama.
Sí, aquél a quien el Guru Verdadero salva, nada hasta la otra orilla, y a través de la Verdad, se inmerge en el Uno Verdadero. (1)
El Señor Creador crea todo de Sí Mismo y después lo observa. Sí, sólo es tomado en cuenta por Él, aquél sobre quien reside Su Gracia, y el que ha logrado la Sabiduría, por la
Gracia del Guru, conoce todo, mientras que el ignorante realiza actos obscuros.
(2)
El arrogante Manmukj es cínico y no entiende, El muere na y otra vez, sólo para reencarnar, su vida la desperdicia de manera inutil. El Gurmukj está imbuido en el Naam, el
Nombre del Señor, ahí encuentra la Paz, fundiéndose de manera intuitiva con el Señor Verdadero.
(3)
En desbandada e involucrada en numerosos conflictos mundanos, la mente se oxida, pero cuando se encuentra con el Guru Perfecto, es transmutada en oro otra vez; el Señor
lo perdona, así obtiene el Éxtasis y encuentra a Dios a través de la Palabra Perfecta del Shabd.
(4)

La novia de mente falsa permanece desaprobada, sin mérito alguno, ella comete error tras error. Su mente es inestable, recita lo insípido y con una mente falsa, no logra
obtener el Nombre.
(5)
La novia sin Virtud no es amada por su Señor, sí, tiene la mente impura y vive en el vicio, pues sin conocer el Sabor de Su Esposo, la tonta no entiende nada sin el Guru.
(6)
Sí, tiene una mente viciosa y se hace daño a sí misma. Ella se arregla y se adorna, pero su Esposo no la ama. La novia virtuosa goza siempre de su Señor y se une a Él, por la Gracia
del Guru Verdadero.
(7)
El Señor Mismo comanda todo y lo observa, a algunos los perdona de acuerdo a Su Eterno Escrito, así viven ellos imbuidos en el Nombre y logran al Uno
Verdadero, sí, el Señor, por Sí Mismo los une Consigo Mismo.
(8)
El ego hace a la mente correr por todas partes y ser apegada, pero aquél que en verdad está entonado en Dios, por la Gracia del Guru, se inmerge en el Equilibrio. Sí, el Señor,
desde Sí Mismo, une, conserva y lo observa todo, pero nadie llega a saber esto sin el Guru.
(9)
Algunos hay que están despiertos, meditando en la Palabra, otros están apegados a Maya, y esos desafortunados se encuentran siempre dormidos.
Sí, el Señor es Él Mismo, el Creador y la Causa, y nadie más puede hacer nada. (10)
A través de la Palabra del Guru uno se sobrepone a la muerte y eleva el Nombre del Señor en su corazón. Sí, a través del Servicio del Verdadero Guru, logra el Éxtasis y se inmerge en
el Nombre del Señor.
(11)
Apegado al otro, el mundo vaga enloquecido, y engañado por Maya, su corazón sufre, pues aunque usa una infinidad de túnicas, no logra nada, sí, sin el Guru uno no
encuentra la Paz.
(12)
A quién culpar cuando Dios Mismo hace todo como es Su Voluntad. Él conduce todo de esa manera; Él Mismo es el Benefactor y el Dador de Éxtasis y así como es
Su Voluntad así son los seres humanos conducidos.
(13)
Él Mismo es el Creador Absoluto, Él Mismo es quien goza de Su Creación, Él Mismo está Desapegado y también Apegado. Él Mismo es Inmaculado y Compasivo, el
Amante del Néctar; el Jukam de su Comando no puede ser borrado.
(14)
Sólo tienen buena fortuna, quienes conocen al Uno Solo.
P. 1048.
Él habita en todos los corazones, el Gran Dador, Señor de toda vida. Él es Manifiesto y No Manifiesto al mismo tiempo, y aquél sobre quien se posa la Gracia del Guru, es liberado de
todo miedo y duda.
(15)
Por la Gracia del Guru, uno conoce a su Único Dios, y en su interior reside el Nombre, revelado a través de la Palabra. Sólo estará bendecido, aquél a quien Tú bendices, oh
Dios, sí, a través del Nombre uno se gana esa Gloria.
(16-4)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Alabo a mi Verdadero e Insondable Dios, pues el mundo entero está bajo la influencia del Poder de nadie más que de Él. Él es Quien goza en los corazones y habita siempre
en Paz.
(1)

Verdad es el Maestro, Verdad es Su Nombre y es por la Gracia del Guru que uno Lo eleva en la mente.
Sí, Él por Sí Mismo viene a habitar en mi corazón y soy liberado del dogal de la muerte.
(2)
¿A Quien podré alabar y servir?, al Guru Verdadero y cantaré la Palabra de Su Shabd.
A través de la Palabra Verdadera, la mente es iluminada para siempre y el loto de mi corazón florece.
(3)
El cuerpo es inestable como el papel y si una gota de agua cae sobre él, mira, se destruye sin tardanza. Pero aquél que conoce, por la Gracia del Guru, y en su interior vive el Nombre,
su ser brilla como el oro.
(4)
Pura y sin mancha está su cocina, permanece marcada por la huella de una Conciencia despierta y se alimenta a sí mismo del Nombre del Señor; lo principal en su vida es la
Verdad de Dios. Está saciado para siempre y es puro y santificado, aquél en cuyo corazón vive el Nombre del Señor.
(5)
Oh, ofrezco mi ser en sacrificio a aquél que dedique su vida a la Verdad, que recite la Alabanza del Señor y se conserve siempre despierto. Mira, en su interior reside la
Verdadera Paz y su boca está compenetrada en la Esencia del Señor.
(6)
Elevo en mi mente sólo el Nombre el Señor, sí, no alabo a nada ni a nadie más.
Habito sólo en el Único Dios, en nadie más.
El Guru Perfecto me ha revelado toda la Verdad y así habito en el Nombre Verdadero. (7)
He vagado por miles de nacimientos y muertes, habiendo sido desviado del Sendero por nadie más que por mi Señor. Sí, si el Señor se reúne conmigo, la Verdad me será
revelada por la Gracia del Guru, y así conoceré la Palabra Eterna.
(8)
Yo, un malhechor, estoy totalmente atrapado en la lujuria y en el enojo.
¿Con qué cara puedo entonces recitar algo, oh Dios, cuando no Te he servido y me encuentro sin ninguna Virtud? Oh Señor, deja que esta piedra que se hunde, sea salvada
por Tu Misericordia. Tu Nombre es Eterno y siempre Verdadero.
(9)
No, nadie puede hacer nada excepto mi Señor Creador y lo que sea que Él haga o mande que se haga, sólo eso va a suceder. Si Él, por Sí Mismo, decide perdonar a alguien,
ese ser será bendecido con Éxtasis y vivirá para siempre en el Nombre.
(10)
Si este cuerpo es la tierra y la Palabra Infinita la semilla, entonces uno tiene tratos con el Mismo Señor Verdadero, pues dentro de uno germina el grano de la Verdad en gran abundancia y
en uno habita el Nombre.
(11)
Oh Dios, bendíceme con la Virtud a mí, que soy un malhechor; perdóname y bendíceme con Tu Nombre. Sí, aquél que tiene la Conciencia de Dios, es en Verdad honrado y vive en el
Nombre del Único Dios.
(12)
Las Riquezas del Señor están en nosotros, pero eso no lo sabemos, extraordinario es aquél que sabe esto por la Gracia del Guru. Sí, quien se vuelve Gurmukj, logra esa Riqueza y vive
para siempre en el Naam.
(13)
El fuego de la ansiedad y los vientos del deseo les fluyen con furia, ellos viven siempre perdidos en la duda.
P. 1049.
En el amor y apego a Maya, no logran ningún entendimiento. Sí, los ególatras Manmukjs están ciegos, pero a través de la Sabiduría del Guru, el Naam es revelado
gloriosamente.
(14)

Los Manmukj están dormidos, debido al ego y a la Maya. Sí, ellos son destruidos, pues no tienen su vista puesta en su hogar interno y así calumnian a otros, se queman en el
fuego de las preocupaciones y en forma permanente viven siempre en dolor.
(15)
El Señor Creador hace por sí Mismo lo que es Su Naturaleza, pero uno logra el conocimiento sólo si toma conciencia de Dios. Dice Nanak, los que están imbuidos en el
Nombre, tienen sus mentes puras y habitan siempre en el Nombre.
(16-5)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sirve sólo a Tu Único Señor, Quien es Eternamente Verdad. El mundo apegado a otro, es ilusorio y falso. A través de la Palabra de Guru, uno alaba siempre al Uno
Verdadero, sí, sólo el que vive en la Verdad está complacido con la Verdad.
(1)
Los Virtuosos son muchos, oh Dios, pero yo no conozco ni uno. Eres Tú, Quien me une Contigo, oh Vida de toda vida. Eres Tú, Quien perdona y bendice con Gloria, mi mente está
imbuida en la Sabiduría del Guru.
(2)
Ahora me deslizo sobre la ola de Maya y, bendecido con la Palabra del Guru, mi mente se ha vuelto Pura y me he liberado de la idea del yo soy. En total Equilibrio canto Tu
Alabanza, embebido en Tu Amor, oh Dios, y mis labios recitan Tu Nombre.
(3)
El ególatra pasa sus días diciendo esto es mío, es mío. Desde que nace hasta que muere, vaga en total ignorancia y el emisario de la muerte lo observa a cada
momento mientras sus días se acaban y su vida se desgasta.
(4)
Uno vive en la avaricia sin saber ni ver a la muerte rondar sobre su cabeza. Mira, lo que sea que uno hace aquí, eso será con lo que se confronte en el más allá y,
habiéndosele acabado sus días, ya no podrá hacer nada.
(5)
Verdadera es la reputación de aquéllos que dedican su vida a la Verdad. Sí, los ególatras, que están apegados al otro, sufren y se acongojan al final. Oh, nuestro Señor es el
Maestro de ambos fines y es con el virtuoso con quien está complacido.
(6)
Uno se ve Bello, adornado con la Palabra del Guru, sí, con la Esencia del Nombre la mente está intoxicada, y uno deja de mancharse con el coqueteo de Maya, pues es a
través del Guru que la mente permanece complacida con el Nombre del Señor.
(7)
El Único Señor trabaja en medio de todo y es por la Gracia del Guru, que se vuelve el Uno Manifiesto. Sí, aquél que conquista su ego, vive en Éxtasis y bebe del Néctar a través del
Nombre Verdadero.
(8)
El Señor nos libera de nuestro dolor y de los efectos de nuestros errores, sí, es por la Gracia del Guru que uno medita en la Palabra y así sirve a Dios. Escucha, pues el Señor
Mismo, lo hace todo, y por la Gracia del Guru, nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de Dios.
(9)
El mundo se consume en el fuego de Maya; sólo meditando en la Palabra ese fuego puede ser sofocado en el ser que tiene la Conciencia de Dios, entonces su interior queda en
Paz, vive en Éxtasis y a través de la Palabra del Guru recita por siempre el Nombre. (10)
Aun los Indras sentados en sus tronos viven con el temor de la muerte, hacen muchas maniobras, pero Yama no se quita de encima.
Sí, cuando uno se encuentra con el Guru Verdadero, es Emancipado, pues con nuestra boca nos embebemos con la Esencia del Señor. (11)
La mente del ególatra no adora a Dios, pero los Seres Conscientes de Dios están en Éxtasis y en Paz. Oh, Pura y Santificada es siempre la palabra de aquél que

está impregnado en su interior de la Sabiduría del Guru.

(12)

He puesto mis pensamientos en Brahma, Vishnu y Shiva, pero aun ellos están atados a los tres modos y así la Emancipación no está en su destino. P. 1050.
El Gurmukj conoce la Sabiduría Espiritual del Señor, día y noche el canta el Naam, el Santo Nombre del Señor.
(13)
Podrá leer lo Vedas, pero no toma Conciencia del Nombre del Señor y siendo engañado por Maya, lee sólo para crear conflictos. Sí, aquél en cuyo interior está el cochambre
del error, oh, ¿cómo puede ese ciego e ignorante, ir a través de ese mar innavegable de las existencias?
(14)
Muchos discursan sobre los diferentes puntos de vista acerca de los Vedas, pero en su interior no están empapados en Dios y no conocen la Palabra. Los Vedas hablan sólo de
virtudes y de vicios, pero el Gurmukj, busca el Néctar de Dios.
(15)
Hay sólo un Dios Verdadero, no hay nada sin Él, dice Nanak, quien está imbuido en el Nombre, su mente es pura y recita sólo lo que es Verdad.
(16-6)
Maru, Mejl Guru Ram Das, Tercer Canal Divino.
El Señor Verdadero ha establecido Su Verdadero Trono, sí, Él habita en nuestro ser, en donde no hay ni apegos ni Maya. Aquí, en nuestro corazón, Él habita siempre
y puros se vuelven los actos del ser Consciente en Dios.
(1)
La Verdad es su Mercancía, la Verdad es su Comercio, en él no hay ni duda, ni trato con el otro, y así gana la Riqueza Inexhausta de la Verdad, pero sólo aquél que medita en
esto lo puede conocer.
(2)
Sólo se dedica a la Verdad aquél que es guiado por Dios, cuyo Destino es Grandioso, y en cuyo interior está la Palabra. A través de la Palabra Verdadera, él canta las
Alabanzas del Señor, se conserva imbuido en la Palabra y medita en Ella.
(3)
Uno debería alabar sólo al Señor Verdadero, ver al Uno Solo y a nadie más.
La Sabiduría del Guru es la Escalera para alcanzar la Sabiduría Celestial y es a través de la Joya de la Sabiduría que uno se libera de su ego negativo.
(4)
A través de la Palabra uno quema y consume el amor a Maya, pero cuando tal es la Voluntad del Señor, la mente de uno ama la Verdad. Sí, todo lo que el hombre verdadero
hace es Verdad, pues él conquista el hambre del ególatra.
(5)
Es Dios quien creó tanto a Maya como al apego, pero extraordinario es el ser Consciente en Dios que tiene este conocimiento. Sí, tal ser practica la Verdad, y ve, sus actos son
puros y verdaderos.
(6)
Él hace las acciones que complacen a mi Dios, y a través de la Palabra, quema en su ser el sentido del ego y el deseo ardiente en su interior. Instruido en la Sabiduría del
Guru, su interior permanece fresco, pues él se sobrepone a su idea del “yo soy”.
(7)
Aquéllos que están dedicados a la Verdad, les complace todo lo que Dios hace, ellos se ven Bellos a través de la Verdad, siendo bendecidos con la Palabra Verdadera.
Sí, aquéllos que son verdaderos aquí, también son verdaderos en la Puerta del Señor, y son bendecidos por la Mirada de Gracia del Señor. (8)
Aquél que vive atado al otro y no a la Verdad de Dios, tiene dolor por todas partes, estando apegado a la ilusión y sin el Guru no se imagina lo que en verdad es el dolor y el
placer y vive atrapado en el dolor que le causa el enamoramiento a Maya.
(9)

Aquéllos que a través de su mente están complacidos con la Palabra Verdadera, practican lo que estaba escrito para ellos por Dios, así sirven y contemplan al Uno Verdadero y están
imbuidos en la Verdad de Dios.
(10)
El Servicio del Guru les es dulce y se encuentran en Éxtasis, envueltos en el Trance del Equilibrio. Recitando el Nombre de Dios, su mente se purifica y al dedicarse al Servicio del Guru Lo
aman cada vez más y más.
(11)
Aquéllos a quienes el Guru Verdadero ata a la Verdad de Dios viven en Éxtasis.
Tal es la Voluntad de Dios y así se encuentran con su Señor. Sí, aquéllos a quienes el Guru Verdadero protege son Emancipados y los demás son destruidos por el amor a
Maya.
(12)
P. 1051.
El Gurmukj toma Conciencia de la Palabra Verdadera del Shabd, no tiene ni familia ni madre, el Único Señor prevalece en todos los corazones y, en el núcleo de todo, es el
Soporte de toda vida.
(13)
Aquél que ama su ego y la idea del otro, no se lleva nada al más allá, pues tal es la Voluntad del Señor. Sí, quien sea que practique la Verdad, instruido por el Guru
Verdadero, es liberado de sus aflicciones por el Uno Verdadero. (14)
Oh Dios, cuando me bendices, estoy siempre en Éxtasis, practico la Verdad a través la Palabra Verdadera, pues en mi interior estás Tú, el Uno Verdadero, sí, mi mente y mi
cuerpo se santifican y el Tesoro de mi corazón se desborda con Tu Devoción.
(15)
El Señor Mismo lo observa todo y emite el Comando, sí, todo lo que es Su Voluntad, Él lo hace funcionar y quien sea que esté desapegado e imbuido en el Nombre, su
cuerpo, su mente y su boca se encuentran embelesados con la Gracia del Señor.
(16-7)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor de Sí Mismo se creó a Sí Mismo y mira, Él, el Uno, trabaja a través de todo, escondido en nuestro interior. Quien sea que se conozca a sí mismo, conoce
también que Dios, la Vida de toda vida, es lo Principal en todo.
(1)
Él, Quien creó a Brahma, Vishnu y Shiva, Él también los ata a todos y a cada uno a sus tareas y a quien sea que Él ame, lo une Él Mismo a Su Ser, sí, aquél que conoce al Uno Solo
por la Gracia del Guru.
(2)
¿Qué es este mundo? Este mundo es temporal.
En el interior uno se involucra con la ilusión y la mente de uno es saturada de pensamientos que conducen al error, pero aquél que realiza la Palabra del Guru, alaba siempre la
Presencia Permanente de Dios.
(3)
Los que echan sus raíces en Dios, viven siempre en Éxtasis, pero los que están apegados a las ramas desperdician su vida en vano. Sí, los que recitan la Palabra de Néctar dan
el Fruto de ese Néctar.
(4)
Oh Dios, no tenemos Mérito alguno, ¿qué podemos decirte?, pues Tú lo observas todo y pesas todo en Tu Balanza.

Por la Gracia del Guru, sé que así como es Tu Voluntad, así seré.
(5)
Cuando tal es Tu Voluntad, Tú me atas a la Verdadera Tarea y así me deshago de mi maldad y me inmerjo en Tus Virtudes, pues eres el Único Ser Sin Mancha que vive en la
Virtud, y es a través de la Palabra del Guru que eres revelado.
(6)
Te veo sólo a Ti, mi Único Dios, a donde sea que volteo a ver, pues a través de la Palabra, me he quitado del sentido de la maldad y del otro. Y mira te veo a Ti, mi
Único Señor, inmerso en Tu Singularidad, envuelto en Tu Amor.
(7)
El Loto del cuerpo se marchita de seguro y aun así, el ególatra, ciego por su ignorancia, no realiza la Palabra. Si buscara en su interior, por la Gracia del Guru, encontraría que
dentro de él, el Señor de toda Vida ha estado siempre.
(8)
El Señor purga la fortaleza del cuerpo, capturada por los cinco enemigos a partir de errores y desviaciones de la mente y así uno enaltece al Señor, nuestro Amor, en el
corazón.
Lo que sea que uno busca, lo encuentra y se conserva imbuido en el Amor de su Señor, así como la planta de la rubia en su color.
(9)
El ególatra dice las Verdades pero él mismo no las entiende y así va y viene sin encontrar refugio. Pero el ser consciente en Dios, Sabio en la Alabanza del Señor, conoce al
Uno, época tras época.
(10)
El ególatra realiza los actos que lo conducen al dolor, pues no aprecia la Palabra en su interior y así, ¿cómo puede penetrar en el Estado de Dios? Si por la Gracia del Guru, el
Shabd Verdadero habita profundo en la mente del Gurmukj, éste sirve para siempre al Señor Dador de Éxtasis. (11) P. 1052.
Oh Dios, donde sea que volteo a ver, ahí Te veo. Es a través del Guru Verdadero que puedo saberlo todo y vivir para siempre sólo en el Nombre del Señor e imbuir mi mente
en Eso.
(12)
Cuando uno está imbuido en el Nombre, es Santificado. Sí, sin el Nombre del Señor, uno se ahoga aún sin agua, va y viene sin realizar el Nombre, y mira, otros reconocen el Nombre
por la Gracia del Guru.
(13)
Es a través del Guru Perfecto que esta Verdad es revelada: sin el Nombre del Señor, uno no es liberado. Es a través de Su Nombre que uno es bendecido con Gloria y es
imbuido en el Amor de Dios de forma totalmente espontánea.
(14)
Sin la Palabra del Guru la ciudad del cuerpo se derrumba al final, las idas y venidas no cesan, pero aquél que alaba la Palabra Verdadera, se inmerge en el Ser
Verdadero, sí, aquél que conoce al Uno Solo, por la Gracia del Guru.
(15)
Aquél a quien el Señor bendice, obtiene al Uno Verdadero y en su interior es enaltecida la Palabra Verdadera. Dice Nanak, los que están imbuidos en el Nombre del Ser Sin
Forma conocen al Uno Verdadero en la Puerta Verdadera.
(16-8)
Maru Solje, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Señor Creador, Tú de Ti Mismo, haces todo, las criaturas están bajo Tu Amparo; Tú actúas escondido en todo y eres revelado a través de la Palabra del Guru. (1)
Oh Dios, de Tu Tesoro se desborda Devoción y Tú Mismo nos bendices con la Contemplación de la Palabra. Haces lo que está en Tu Voluntad. Mi mente está imbuida en Ti,
Uno Verdadero.
(2)

Sí, Tú Mismo eres la Joya, el Diamante Invaluable y Tú Mismo Te evalúas a Ti Mismo con Tu Gracia y todos se amparan en Tu Refugio, es por Tu Gracia que uno Te logra
conocer.
(3)
Aquél sobre quien se posa Tu Gracia, oh Dios, no nace para morir, sus idas y venidas terminan, así canta Tu Alabanza, noche y día y Te logra conocer a Ti, el Uno Solo,
época tras época.
(4)
El mundo entero que ha sido creado está involucrado en el enamoramiento de Maya, aunque se trate de Brahma, Vishnu, o algún otro dios. Oh Dios, aquellos con quienes
estás complacido, están dedicados a Tu Nombre y a través de Tu Sabiduría conferida, logran tener Tu Visión. (5)
El mundo está involucrado entre la virtud y el vicio, entre el placer y el dolor, lo que lo conduce al sufrimiento. Sólo el ser consciente en Dios, está en Éxtasis, pues concibe el
Nombre por la Gracia del Guru.
(6)
Nadie puede borrar el escrito de las acciones y es sólo a través e la Palabra del Guru que uno penetra por la Puerta de la Salvación. Sí, aquello que estaba escrito para nosotros
por Dios, eso le ocurre a uno. Aquél que se conquista a sí mismo logra alcanzar el Conocimiento.
(7)
En el amor a Maya, uno no se preocupa por Dios, sino que le agrada el otro y por consecuencia sufre aquí después. Sí, los ególatras se pierden en la duda, usando diferentes túnicas y al
final se arrepienten.
(8)
Si tal es la Voluntad del Señor, uno canta las Alabanzas del Señor y mira, así uno se libera de aflicciones y errores. A través de la Inmaculada Palabra del Dios Inmaculado, uno se
funde en su Único Señor.
(9)
Aquél sobre quien reside la Gracia de Dios, recibe a Dios como Bendición, el Tesoro de toda Virtud y así se libera de la idea del mí, del yo y de lo mío.
Sí, nuestro Único Señor nos bendice con Méritos y deméritos, pero extraordinario es aquél que entiende esto por la Gracia del Guru. (10)
Nuestro Dios es Infinito, es Inmaculado y cuando uno medita en la Palabra del Shabd del Guru, Él desde Sí Mismo, nos une en Su Ser.
P. 1053.
Él nos perdona, nos hace apreciar la Verdad y nuestra mente y cuerpo se imbuyen en el Uno Verdadero.
(11)
Aunque el cuerpo y la mente estén manchados, en nuestro interior está la Luz Infinita de Dios, pero sólo aquél que da lugar en su mente a esto, a través de la Sabiduría del
Guru, logra el Conocimiento. Él logra controlar su ego, su mente queda sin mancha para siempre y sus labios sirven al Dios Dador de Éxtasis. (12)
En la fortaleza del cuerpo hay miles de calles y avenidas, sí, ahí se comercia con el Nombre Infinito de Dios, A través de la Palabra del Guru uno se ve Bello en la Puerta del
Señor y sobreponiéndose a su ego logra alcanzar el Conocimiento.
(13)
La Joya del Nombre no tiene Precio, es Insondable e Infinito, oh, ¿quien podría evaluarlo y darle precio?, dime. Es a través de la Palabra del Guru que uno evalúa lo que lleva,
sí, a través de la Palabra uno reconoce al Señor en el interior.
(14)
Los Smritis y los Shastras recitan miles de palabras, pero todas éstas abren un panorama muy vasto influenciado por Maya y por las pasiones. Por eso, los ignorantes las leen
pero no las entienden ni las realizan, de aquí que sea extraordinaria la persona que logra el Conocimiento por la Gracia del Guru. (15)
El Señor Creador hace todo por Sí Mismo, es Él Quien nos hace apreciar la Palabra Verdadera, así somos bendecidos con la Gloria del Nombre y conocemos al Dios Único,
época tras época.
(16-9)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Sirve al Verdadero Señor Creador, Quien te purga del dolor a través de la Palabra.
Él es Insondable e Imperceptible, uno no Lo puede evaluar, siendo Lo que es: Infinito y Trascendente.
(1)
El Señor por Sí Mismo hace Su Verdad Manifiesta, por Sí Mismo me lleva hasta Su Verdad, ahí uno sirve y practica la Verdad y se inmerge en el Nombre del Ser
Verdadero.
(2)
El Señor por Sí Mismo une a Sus Devotos en Su Ser, los ata Él Mismo a Su Devoción Verdadera, así, uno canta para siempre Su Alabanza a través de la Palabra y se gana para sí el Mérito
del nacimiento humano.
(3)
El ser onsciente en Dios, comercia también, pero al conocerse a sí mismo, no conoce a nadie más que al Único Dios. En este comercio el Mercader es el Señor Verdadero y le
va vendiendo a cada uno de Su Devotos que le compran los Bienes del Señor.
(4)
El Señor, por Sí Mismo crea y embellece a toda Su Creación, pero extraordinario es aquél a quien hace tomar Conciencia de la Palabra del Guru, sí, a quien sea que sirve al
Guru Verdadero, las ataduras de Maya le son quitadas.
(5)
El Señor por Sí Mismo crea, embellece y destruye, pero entregándose al amor de la ilusión, esa criatura se apega al otro. Sí, el ególatra vaga sin rumbo, actuando obscuramente y así Yama
se agarra de su cuello.
(6)
El Señor por Sí Mismo, perdona y si uno se dedica al Servicio del Guru, a través de la Sabiduría del Mismo, hace que uno aprecie el Nombre en la mente, contemple siempre
el Nombre Verdadero y en este mundo obtenga la utilidad del Nombre.
(7)
Siempre Verdadero es el Señor, siempre Verdadero es Su Nombre, es por Sí Mismo que implanta el Nombre en nuestra mente a través del Guru, pues quien sea que Lo alaba
es embellecido con la Gracia y su cabeza no queda más atrapada en la discordia.
(8)
Insondable e Imperceptible es Dios, nadie Lo puede evaluar, y es por la Gracia del Guru que uno lo eleva en la mente. A través de la Palabra uno Lo alaba siempre, al Dador
de la Virtud; al hacerlo nadie nos pide rendir cuentas de nuestros actos.
(9)
Brahma, Vishnu y Shiva, también sirven sólo a Dios.
Sí, nadie puede sondear al Misterioso e Insondable Señor.
A quien sea que bendices con Tu Gracia, ese ser se vuelve Gurmukj, y comprende lo Incomprensible.
(10) P. 1054.
El Guru Perfecto me hace ver y saber, así es como alabo el Naam, el Nombre de Dios.
Recito y contemplo sólo el Naam. Cantando Su Gloriosa Alabanza he llegado hasta la Mansión de la Presencia del Señor.
(11)
El Sirviente sirve a Dios, sometiéndose a Su Infinita Voluntad. Pero el ególatra no conoce la Esencia de la Voluntad del Señor. Entregándose a la Voluntad del Señor
uno es bendecido con Gloria y se libera de toda preocupación.
(12)
El que conoce el Jukam del Comando del Señor, controla su mente y la trae de regreso a su Único Hogar. Imbuido en el Naam, uno permanece para siempre
desapegado y la Joya del Nombre descansa en el interior de la mente.
(13)
El Señor prevalece en todo el Universo, pero es por la Gracia de Guru que se vuelve Manifiesto a nuestra vista y los seres humildes que alaban al Shabd, se vuelven inmaculados habitando

en los profundo de su ser.
(14)
Los devotos habitan constantemente en Tu Santuario, oh Señor, eres Inaccesible e Insondable, Tu Valor no podría ser descrito y, así como le complace a Tu Voluntad, nos
conservas. El Gurmukj medita en el Naam.
(15)
Recito para siempre Tu Gloria, oh Señor, para que Tú, mi Maestro estés Complacido conmigo. Nanak recita su oración con toda sinceridad: Oh Dios bendíceme con Tu Verdad para
que me inmerja en Ti.
(16-1-10)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¡Qué afortunados son aquéllos que sirven al Guru Verdadero, aquéllos que están entonados siempre en el Nombre Verdadero, en quienes el Señor Dador de Éxtasis habita
siempre en su corazón y celosamente atesoran la Verdadera Palabra!
(1)
Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos guía hasta el Guru. Él nos hace alabar el Nombre del Señor en la mente, así el Dios Dador de Éxtasis llega a habitar en
nuestra mente y de manera muy celosa apreciamos la Palabra.
(2)
Cuando el Señor tiene Compasión de nosotros, nos une en Su Ser, nos libera de nuestro ego negativo y de la idea de lo mío, a través de la Palabra. Uno no entra en discordia
con nadie y se vuelve de mente libre y emancipada.
(3)
Sin servir al Guru Verdadero uno vive envuelto en la total oscuridad. Sí, sin la Palabra, nadie conoce la Extensión de Dios, pero aquél que está imbuido en el Amor de su
Señor, vive en verdad desapegado y se gana la utilidad de la Verdad a través de la Palabra.
(4)
Dios Mismo ha instalado en nuestro destino el placer y el dolor, sí, el Mismo ha puesto en nosotros el sentido del otro. Quien se vuelve Gurmukj permanece
desapegado, pero ¿quién confia en el voluntarioso Manmukj?
(5)
Aquél que no toma Conciencia de la Palabra, es el ególatra y está privado de la Conciencia de la Reverencia al Guru, pero ¿cómo puede uno lograr al Intrépido Dios de
Verdad, sin esa Reverencia?, pues Yama lo va a privar de la respiración de la vida.
(6)
El salvaje Yama no puede ser derrotado excepto a través de la Palabra del Guru, cuando no está cerca. Sí, cuando Yama escucha la Palabra, corre lejos a esconderse,
de otra forma el Dios Autosuficiente lo pasa por cuchillo.
(7)
Por todas partes está la Regencia de Dios. ¿Qué es lo que el pobre Yama podría hacer ante el Señor? Yama hace lo que está en la Voluntad del Señor y sólo priva de la vida a alguien, si
así es Su Voluntad.
(8)
El ser Consciente en Dios sabe que todo ha sido formado por el Uno Verdadero y que la total expansión del Universo viene de Él. Sí, es el ser Consciente en Dios quien
realiza la Verdad, pues es a través de la Palabra Verdadera que el Éxtasis llega.
(9)
El Gurmukj sabe que el Señor es el Arquitecto del Karma.
P. 1055.
A través del la cuatro épocas, él reconoce la Palabra del Shabd del Guru. El Gurmukj no muere, ni renace, el Gurmukj vive inmerso en el Shabd. (10)
El Gurmukj alaba siempre el Naam y el Shabd.

El Nombre de Dios es Insondable e Imperceptible, sí, es Autosuficiente y Soberano.
El Nombre de Dios emancipa en las cuatro épocas y es a través de la Palabra que uno puede tener que ver con el Nombre.
(11)
El ser con Conciencia de Dios está siempre en Éxtasis y es próspero, pues él enaltece siempre el Nombre del Señor en su corazón. Sí, quien tiene Conciencia de Dios, toma
Conciencia del Nombre y deshace los nudos que causan los errores.
(12)
El ser con Conciencia de Dios emerge de la Verdad y se inmerge en la Verdad. No, él no regresa ni se va, pues no vuelve a un vientre otra vez. Los seres con Conciencia de
Dios están siempre imbuidos en Dios y así cosechan las Bondades del Señor.
(13)
Los seres con Conciencia de Dios se miran Gloriosos en la Corte del Señor, y es la Palabra, el Discurso del Guru Verdadero, El que los Embellece. Ellos cantan las Alabanzas
del Señor noche y día y así regresan a sus hogares en un Estado de Equilibrio.
(14)
Es el Guru Perfecto Quien proclama la Palabra, por eso, conviértanse en Devotos de Dios para siempre, a través de la Palabra del Guru, y canten las Alabanzas del
Señor, para volverse puros, inmaculados y reyes de todo.
(15)
El Guru Verdadero es Quien nos bendice con la Virtud, pero extraordinario es aquél que concibe esta Verdad. Dice Nanak, quien canta el Nombre del Señor, florece,
pues el Nombre es Autosuficiente, sí, nuestro Único Dios.
(16-2-11)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Hombres y mujeres, sirvan a su Señor, Quien es Insondable e Infinito y Cuyos Límites y Umbrales nadie conoce. En aquél corazón en el que Dios se vuelve Manifiesto, a
través del Guru, ese corazón es Iluminado con la Sabiduría Infinita.
(1)
El Único Señor prevalece en todos los seres, pero es a través de la Gracia del Guru que se vuelve Manifiesto. Sí, Él, el Señor de toda vida, trae el sustento a todos.
(2)
El Guru Perfecto conoce y así nos hace conocer que es a través de la Voluntad del Señor que el mundo es Emancipado, que quien sea que se someta a la Voluntad del Señor,
entra en el Estado de Éxtasis y que aun los reyes de reyes están sujetos a la Voluntad del Señor.
(3)
Verdad es el Guru Verdadero, Infinita es Su Palabra. Es a través de Su Palabra, que el mundo es liberado, pues el Señor Creador hace y observa todo y a través de la respiración
vital da sustento a todos.
(4)
Oh, es sólo uno e entre millones a quien el Señor hace vivir la Realización, así, imbuido en la Palabra del Guru se envuelve en el Amor de Dios, ama para siempre al Dios
Dador de Éxtasis, pues Él bendice a Su Devoto con la Devoción.
(5)
Verdaderos, siempre verdaderos son aquellos que sirven al Verdadero Guru.
Aquéllos que han nacido sólo para morir, son falsos y perecederos.
Oh, nuestro Dios es Insondable e Imperceptible, Autosuficiente, Infinito y el Amante de Sus Devotos.
(6)
El Guru Perfecto nos hace apreciar la Verdad y así cantamos para siempre las Alabanzas del Señor a través de la Verdadera Palabra. Sí, nuestro Señor, el Dador de la Virtud,
trabaja en todo y graba en la cabeza de todos y cada uno, la duración de su vida.
(7)

Por la Gracia del Guru, el Señor establece siempre Su Presencia y quien sea que Lo sirve, a través de la Palabra es confortado, contempla para siempre la Palabra Verdadera y
celosamente se aferra a Ella.
(8)
El ciego e ignorante se aferra tercamente a todo tipo de rituales y es consignado en las reencarnaciones.
P. 1056.
Persiguiendo el veneno, viven en la avaricia, en las posesiones y en la maldad de la dualidad.
(9)
El Guru Perfecto nos hace Sabios en la Devoción a Dios. A través de la Palabra del Guru, uno se entona en el Nombre del Señor, así el Señor se impregna en el cuerpo, en la
mente y en el corazón y al estar uno imbuido en Dios, Lo Alaba con toda Devoción. (10)
Mi Señor Verdadero es el Destructor de lo maligno, a Su Devoto lo lleva a través por medio de la Palabra del Guru. Sí, mi Dios es Verdad, siempre Verdad y es Rey estando a la
cabeza de todos los demás reyes.
(11)
Oh Dios, aquéllos que Te complacen son los únicos Devotos verdaderos, los que están embellecidos con la Palabra del Guru y cantan Tu Palabra a Tu Puerta. Ellos recitan
siempre la Palabra Verdadera, sí, los pobres sólo cuentan con el Nombre del Señor que los respalde.
(12)
Aquéllos a quienes Dios Mismo los une en Su Ser, a ellos no los separa más y a través de la Palabra del Guru, alaban siempre a su Dios.
Oh Maestro, eres Lo Único que rige sobre la cabeza de todos. Es a través de la Palabra del Guru que uno alaba Tu Nombre.
(13)
Sí, sin la Palabra nadie Te puede conocer, pero eres Tú Quien recita Tu Evangelio Inefable. Tú Mismo eres tu Palabra, el Guru Bondadoso, el Uno que contempla Tu Propio Nombre y
bendice a otros con Él.
(14)
Oh Dios, Tú Mismo eres mi Señor Creador y nadie puede borrar lo que está escrito por Ti.
Sí, Tú Mismo bendices a los hombres y mujeres que tienen Conciencia de Dios con Tu Nombre y no habrá ninguna duda, ni habrá ningún juicio para ellos.
(15)
Al pasar por Tu Puerta, Tus Devotos se ven Verdaderos, sí, aquéllos que Te sirven, a través de Tu Palabra, con toda Devoción. Los que están imbuidos en el Nombre, están en
verdad desapegados y viven en total Plenitud a través de Tu Nombre.
(16-3-12)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Ve y asómbrate del Teatro Maravilloso de mi Señor Verdadero, pues no ha creado algún ser que sea igual a otro, las distinciones las crea Él con Dicha, y pone en cada ser sus
sabores propios.
(1)
Es a través de Dios que la respiración conserva su melodioso ritmo en el cuerpo; el Alma y Maya habitan ahí también. Si por la Gracia del Guru el Alma se separa de Maya,
uno es bendecido con la Palabra, sí, con la Joya de la Sabiduría.
(2)
Dios Mismo crea la Luz y la oscuridad, sólo Él actúa en todo, no, nadie más.
Aquél que por la Gracia del Guru, se conoce a sí mismo, el loto de su mente florece. (3)
Sólo el Señor conoce qué tan profundos y elevados estamos, los demás hablan sólo rumores, pero el que es sabio sabe a través del Guru y recita la Alabanza Verdadera de
Dios.
(4)

En el cuerpo está la Cosa Infinita y es Él Quien abre la Décima Puerta de la mente.
El ser con Conciencia de Dios, sorbe del Néctar espontáneamente y el fuego de la ansiedad en su interior es sofocado. (5)
Extraordinario es aquél que reconoce todas las bondades que hay en el cuerpo,
A través de la Palabra del Guru, busca en tu interior, no vas a ningún lado sin haber antes alabado la Palabra.
(6)
Sin haber saboreado a Dios, ¿cómo puede uno imaginarse Su Sabor? Sí, es a través de la Palabra del Shabd del Guru, que uno sorbe del Néctar de Dios. Aquél que bebe de ese
Néctar, se vuelve Eterno, pero el Néctar lo prueba a través del Guru.
(7)
Aquél que se conoce a sí mismo, conoce todas las Virtudes.
P. 1057.
A través del Shabd de la Palabra del Guru, recita el Nombre del Señor y noche y día vive imbuido en el Naam, liberándose de Maya y de sus apegos emocionales.
(8)
Mira, uno logra todo a través del Servicio al Guru; es liberado del sentido del yo soy y lo mío, así el Señor, por Sí Mismo, lo bendice y es embellecido con la Palabra del
Guru.
(9)
Néctar Dulce es la Palabra del Guru y quien sea que recite siempre el Nombre del Señor y que en su corazón al Dios Verdadero enaltezca, ese corazón se volverá puro e
inmaculado.
(10)
El sirviente sirve a Dios alabándolo a través de la Palabra y estando imbuido siempre en Su Amor, canta las Alabanzas del Señor, así el Señor, por Sí Mismo, lo perdona y lo
une en Su Ser, a través de la Palabra. De esa forma la mente habita en la Fragancia del Sándalo.
(11)
A través de la Palabra uno alaba a Dios y recita El Sonido Inefable, sí, el Nombre del Señor, Quien es siempre Verdadero y Autosuficiente. Es a través de la Palabra que uno
se encuentra con el Dador de la Virtud y disfruta del Sabor de la Palabra.
(12)
El ególatra se encuentra perdido sin poder encontrar el Refugio de Dios, pero lo que sea que esté escrito para él, sólo eso hace. Sí, está embebido del veneno y busca el veneno
por todas partes, así sufre los dolores del nacimiento y de la muerte.
(13)
El Señor, por Sí Mismo, se alaba a Sí Mismo y a Sus Virtudes, sólo Él Mismo las tiene y sólo Él es Verdad, Verdad es también Su Palabra, sí, Él es Insondable e Infinito.
(14)
Sin el Guru Bondadoso, uno no logra alcanzar a Dios, aunque trate de mil formas, pues es por la Gracia del Guru que Dios viene a nosotros y de esa forma alabamos al Uno Verdadero
a través de la Palabra.
(15)
Sí, sólo se encuentran con Dios aquéllos que Él, por Sí Mismo, encuentra y quienes están embelesados con la Palabra Verdadera. Nanak canta la Alabanza del
Dios Verdadero y así se inmerge en el Dios de Virtud.
(16-4-13)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Eterno es sólo el Único Dios Verdadero, pero el ser humano logra obtener el Conocimiento a través del Perfecto Guru. Aquellos que están empapados con el Elixir del Señor,
recuerdan siempre a Dios y por la Instrucción del Guru obtienen la cota de maya de la Humildad.
(1)
Con ellos está el Amor del Uno Verdadero y a través de la Palabra del Guru, aman el Nombre del Señor. Sí, el Nombre, el Tesoro de Éxtasis, habita en su corazón, dejando pasar de largo

los frutos de Maya.
(2)
Ambos, lo súbditos y los reyes están copados por la dualidad, y si no sirven al Guru Verdadero, no conocen al Ser Único. Sí, si viven en el Único Dios, estarán siempre en Éxtasis , y su
reinado se volverá Eterno.
(3)
No, nadie nos puede proteger del ciclo del nacimiento y de la muerte, pues es solamente a través de Él, el Dios, que ambos llegan a nosotros. Contempla entonces al Uno Verdadero, por la
Gracia del Guru y emancípate.
(4)
Es a través del Guru que uno es bendecido con la Verdad y el Auto Control, pues a través de la Palabra se sobrepone a su ego y a su furia. Sí, sirviendo al Guru Verdadero
uno vive en Éxtasis y es bendecido con una Vida llena de Júbilo y Virtudes.
(5)
El mundo entero nace del ego y del apego y si se olvida del Nombre del Señor, muere.
Sin servir al Guru Verdadero, uno no logra obtener el Nombre del Señor; y la Verdadera Utilidad viene del Nombre Verdadero,
(6)
Verdad es Su Voluntad. Viéndose Bello y Placentero, a través de la Palabra del Shabd, el Panch Shabd, la Melodía de los cinco sonidos primordiales vibran y resuenan. P.
1058.
Es a través del Nombre Verdadero que uno alcanza la Plenitud. Oh, ¡de qué valen los actos de uno sin el Shabd!
(7)
Ahora uno ríe, después llora y guiado por el otro, no encuentra Satisfacción.
La unión y la separación están escritas por el Señor Creador, pues nadie puede negar el fruto de las acciones pasadas.
(8)
Uno se emancipa en vida si uno practica la Palabra del Guru. De esa forma se inmerge para siempre en su Señor, el Dios, y es bendecido con Gloria; es por la Gracia el Guru
que uno no cae en la trampa del acertijo del ego maligno.
(9)
Uno se deleita con todos los sabores y el cuerpo crece en demasía. Así uno hace el teatro de vestirse de varias formas, pero la Palabra no la practica, pues en el interior
permanece la gran maldad del ego; así, uno sólo es destruido.
(10)
Uno lee los Vedas y después se involucra en la discordia, porque ve: no tomamos Conciencia de Dios a través de la Palabra, aunque Él esté en el corazón.
Pero quien está Consciente de Dios, convierte en crema la Quintaesencia, y con su paladar se deleita del Sabor de Dios. (11)
Aquél que no logra sensibilizarse en su interior y su búsqueda la hace por fuera, ese ciego ególatra, no prueba del Sabor del Señor.
Está imbuido en el sabor del otro y lo que su paladar saborea es insípido, pues no prueba el Sabor de Dios. (12)
El ególatra duda de su Esposo. Siendo guiado por el otro, es destruido y muere, no logra la Paz ni aún en sueños, vive apegado al otro y se entrega a su propia furia y lujuria. (13)
El cuerpo del ser con Conciencia de Dios es glorioso, como oro, pues su esposa es la Palabra, él ama a Dios y disfruta de Su Amor Nupcial.
En el interior de la mansión del ser encontramos al Señor sin Aposento y, realizando Su Voluntad, nos fundimos en Él.
(14)
El Dador da por Sí Mismo, lo que da, nadie puede cuestionarlo y parar a decirle porqué y dónde. Sí, Él por Sí Mismo perdona y une en Su Ser a través de la Palabra, Profunda e
Insondable es Su Palabra.
(15)
Nuestro cuerpo y nuestra Alma pertenecen a Él, al Dios. Sí el Dios Verdadero, es mi Señor.
Dice Nanak, lo he encontrado a través de la Palabra del Guru y meditando en Él, me inmerjo en Su Ser.
(16-5-14)

Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En donde el ser con Conciencia de Dios habita, concibe el Naad y el Veda, pues Infinita es su Sabiduría y Concentración en Dios. Lo que hace, complace al Señor, y ve, él
llega hasta el Ser Perfecto.
(1)
El ser con Conciencia de Dios le da la espalda a Maya y se mantiene en su hogar. A través de la Palabra del Guru, toca la Melodía con el instrumento que es la Mente. Sí, está
imbuido en la Verdad de Dios y en desapego habita en Su Ser.
(2)
Recito la Instrucción del Guru. Sí, he recitado la Verdad de Dios a través de la Palabra, mi mente está totalmente imbuida en la Verdad del Señor, y me encuentro inmerso en
Su Verdad.
(3)
Inmaculada es la mente del ser con Conciencia de Dios. Habiéndose bañado en el Lago de la Verdad, se inmerge en la Verdad y las manchas no se le acercan ni en sueños.
Practica la Verdad siempre, pues su mente está embebida en la Verdadera Devoción a Dios.
(4)
La Verdad está en el habla del ser con Conciencia de Dios, sí, está en los ojos del que la tiene. La Verdad de seguro la practica, no recita nada más que la Verdad y hace que otros también
reciten la Verdad de Dios.
(5)
Verdadera y Sublime es la Palabra del Gurmukj, pues él habla la Verdad y sólo la Verdad.
El Gurmukj sirve siempre al que es Verdadero y proclama la Palabra del Shabd a otros. (6)
P. 1059.
Quien se vuelve Gurmukj entiende. Él se libera del egoísmo, de la duda y de Maya.
Ese ser llega hasta la Alturas, a través de la Sublime Escalera del Guru y entona las Alabanzas del Señor en la Verdadera Puerta.
(7)
El ser con Conciencia de Dios tiene una conducta pura y sigue el Sendero de la Verdad, así logra llegar hasta la Puerta de la Salvación. Está siempre imbuido en la Amorosa
Adoración a Dios, y abandonándose en su Ser, se inmerge en Él.
(8)
El ser con Conciencia de Dios busca en su mente y, lo que encuentra ahí, lo recita. Sí, está siempre y para siempre entonado en el Nombre del Señor y hace sólo lo que le
place al Dios Verdadero.
(9)
Cuando así lo desea el Señor, nos guía hasta el Guru Verdadero y cuando así le place a Dios, uno Lo enaltece en la mente. Sí, el Señor está intoxicado de Su Propio Placer y cuando así
Lo desea, se posa en la mente.
(10)
El que fuerza su voluntad se desgasta en vano, pues el Señor no se complace con el que lleva este tipo de disfraz. Quien sea que ame el veneno de Maya, se gana el dolor y se
pierde en él.
(11)
El ser con Conciencia de Dios gana nada más que el Éxtasis y así conoce el misterio de la vida y de la muerte. Sí, quien sea que mire a la vida y a la muerte de igual manera, sólo él
complacerá al Señor.
(12)
El ser con Conciencia de Dios que muere para su ego, es aprobado por el Señor, pues él sabe que la vida y la muerte están en la Voluntad de Dios. Él ya no nacerá más ni

morirá otra vez, pues su mente se funde en la Mente Suprema.
(13)
Oh, benditos son aquéllos que han logrado al Guru Verdadero y que se han liberado del ego y del apego, pues de esa forma, su mente Inmaculada no se vuelve a manchar y obtienen la
Gloria en la Puerta Verdadera.
(14)
El Señor Mismo hace todo y causa que todo quede hecho, pues Él por Sí Mismo construye y después destruye. Él observa Su Teatro. El Servicio del ser con Conciencia de
Dios complace a Dios, y escuchando la Verdad, Él la aprueba.
(15)
El ser con Conciencia de Dios practica la Verdad siempre. Sí, él se encuentra sin mancha y no hay nada que lo enturbie. Dice Nanak, quienes meditan en el Nombre y viven
intoxicados en Él, se inmergen en el Nombre, a través del Nombre.
(16-1-15)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por Su Voluntad el Señor ha creado la Creación y por Sí Mismo, establece, desestabiliza y embellece todo. Por Sí Mismo, el Uno Verdadero juzga a todos y a través
de la Verdad, Él inmerge en Su Ser a quien sea que Él escoja.
(1)
La forma del cuerpo es la Fortaleza de Dios, pero está impregnada por todos lados por Maya y el apego, y si no eleva la Palabra en su interior, cae y es reducida a polvo. (2)
Sí, el cuerpo es la fortaleza sin fronteras y de oro, y está impregnado en su interior con la Palabra Infinita. Los seres con Conciencia de Dios entonan siempre la Alabanza del
Señor del Mérito y encontrándose con Su Amor, se encuentran en Éxtasis.
(3)
Dios Mismo embellece el templo del cuerpo y en él habita el Señor, el Destructor de lo maligno.
A través de la Palabra del Guru, los mercaderes comercian con Él y por Su Gracia, los une en Su Ser.
(4)
Aquél que conquista su temperamento es en verdad puro, su conocimiento viene a través de la Palabra, que lo adorna.
Sí, el Señor Creador, por Sí Mismo, hace todo y, por Él Mismo, es que viene a la mente. (5)
Inmaculada y Pura es la desinteresada Alabanza de Devoción a Dios. La mente y el cuerpo son lavados y purificados, meditando en el Shabd.
P. 1060.
Quien permanece constantemente imbuido en Su Amor, en Su Misericordia, el Señor lo inspira a realizar el Servicio de Devoción.
(6)
La mente, estando hospedada en el cuerpo, lo controla, por eso abandona su Estado de Paz, y vulnerable como una paja, sufre inmenso dolor. Sin reunirse con el Guru
Verdadero, no encuentra refugio, oh, todo esto es la Obra de Dios.
(7)
Infinito es el Señor, Él Mismo habita en Sí Mismo y por Sí Mismo provee la ocasión para hacer el Bien. Oh, ¿qué puede hacer la pobre criatura? Es Dios Quien, en Su Misericordia, nos
perdona y nos une en Su Ser.
(8)
El Ser Perfecto, por Sí Mismo, nos conduce hasta el Guru Perfecto. Sí, a través de la Palabra Verdadera, Él nos vuelve héroes, hombres y mujeres de valor y bendiciéndonos
con Gloria, nos une en Su Ser, así alabamos siempre a nuestro Dios Verdadero.
(9)
En nuestro hogar está Él, el Señor Verdadero, pero extraordinario es aquél que, por la Gracia del Guru, adquiere el Conocimiento, y que alabando el Tesoro del
Nombre en el corazón, recita el Nombre con sus labios.
(10)
Uno vaga por tierras distantes, pero no busca en su interior, y atrapado por el ángel de la muerte, permanece apegado a Maya y al deseo. Sí, él caerá de seguro atrapado en el

dogal de Yama, si perdido por la duda se enamora del otro.
(11)
No hay una Verdadera Meditación, Austeridad o Auto Control que valga, mientras uno no practique la Palabra del Guru. Sí, logrando la Palabra del Guru, uno obtiene la
Verdad y a través de la Verdad se inmerge en el Uno Verdadero.
(12)
La lujuria y el enojo controlan al mundo entero, y aunque los seres humanos actúan bien, permanecen afligidos más y más por el dolor. Quien sea que sirve al Guru
Verdadero, se inmerge en Dios, a través e la Palabra Verdadera.
(13)
El agua, el aire y el fuego, construyen al cuerpo, y los humanos están muy impregnados por la Maya y el deseo. Quien sea que conoce al Señor Creador, es purgado de Maya y del
deseo.
(14)
Algunos están afligidos por Maya, el deseo y el ego, y perdidos por la idea del “yo soy” se pierden en su ser, no toman en cuenta a la muerte y arrepentidos dejan este mundo. (15)
Sólo conoce el Sendero Aquél que creó la Creación. Sí, sólo Él nos bendice para que podamos conocer la Palabra por la Gracia del Guru y entonces, dice Nanak, uno es
entonado en el Uno Verdadero.
(16-2-16)
Maru Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor Benévolo existe desde tiempo inmemorial y es vivenciado a través de la Palabra del Guru Perfecto. Sí, quien sea que Lo sirve, se inmerge en Él y es Él Quien lo une
en Su Ser.
(1)
Oh Dios, Infinito e Imperceptible eres Tú, Inapreciable e Invaluable; y todas las criaturas buscan sólo Tú Refugio, y a quienes sea que Tú escojas, los conduces también. Sí, eres Tú Quien les
muestra Tu Sendero.
(2)
Eres Verdad y siempre lo serás, eres Quien ha creado Todo, no, no hay nadie más, y Tú, nuestro Dios Dador de Éxtasis, los cuidas a todos y les das sustento.
(3)
Oh Señor Infinito, Imperceptible y Sin Límite, no hay nadie que conozca Tu Extensión.
Sí, eres Tú Quien conoce Su Propio Ser, y es a través de la Palabra del Guru Verdadero, que revelas Tu Ser.
(4)
Los bajos mundos, las esferas, las regiones, las formas, sobre todas éstas, tu Comando rige Omnipotente.
P. 1061.
Por el Jukam de Tu Comando creas, y por Tu Comando destruyes, por Tu Voluntad unes a todos en Tu Unión.
(5)
El que conoce Tu Voluntad, La alaba, pues eres Infinito, Imperceptible y Autosuficiente.
Así como me instruyes, así me vuelvo, sí, Tú Mismo revelas Tu Ser a través de la Palabra.
(6)
Cada día se nos va la vida, pues ¿qué no son los días y las noches los testigos de nuestra pérdida? Pero al ególatra ciego no le importa la idea de Dios, aunque la muerte aceche
siempre sobre su cabeza.
(7)
Cuando uno se aferra a los Pies del Guru, el cuerpo y la mente permanecen frescos y así uno se libera de sus miedos y dudas, logrando para siempre el Éxtasis, alabando las
Virtudes del Uno Verdadero y recitando la Palabra Verdadera.
(8)

Aquél que Te conoce como el Constructor de nuestro Destino, él, con un Destino Perfecto Te conoce a través de la Palabra del Guru. Él se libera de su ego y Tú, el Señor del
Firmamento, siempre Verdadero, eres su Casta, su Honor y lo unes en Tu Ser.
(9)
Esa mente tiene un corazón de madera, ahí se aprecia la idea del otro, ese desafortunado vaga perdido en la duda. Sí, si la Gracia de Dios está en uno, uno sirve al Guru
Verdadero, en el Estado de Éxtasis, pero esto sólo ocurre de forma espontánea.
(10)
Es Dios Quien ha creado ochenta y cuatro millones de especies y también la especie humana, en donde hombres y mujeres pueden ser Devotos del Guru. Sin la Amorosa
Adoración, uno cae en el lodo y renace sólo para ser destruido una y otra vez.
(11)
Cuando la Gracia de Dios se posa en uno, uno se hace Devoto del Guru.
Sin Destino, ¿cómo podemos llegar hasta el Guru?
El Señor Creador, por Sí Mismo, hace todo y ve que todo se haga, y así como es Su Voluntad, así nos maneja a todos. (12)
Ni los Smritis, ni los Shastras conocen Su Límite. Sí, el tonto ciego no conoce la Quintaesencia. Es el Señor Creador que por Sí Mismo es Hacedor y Causa, Él Mismo es Quien nos
desvía del Camino.
(13)
El Señor por Sí Mismo, hace que todo se haga y por Sí Mismo nos encausa a cada uno a cumplir con su tarea. Por Sí Mismo establece, junta, separa y lo observa todo,
y por Sí Mismo se revela a Sí Mismo a través del Guru.
(14)
Oh, Verdad es nuestro Maestro, Insondable y Profundo, la mente es confortada si uno Lo alaba para siempre. Insondable, Imperceptible e Invaluable es Él, nuestro Dios. Es
por la Gracia del Guru que Él llega hasta la mente.
(15)
Sólo el Señor está Desapegado, los demás están enajenados en discordias. Extraordinario es aquél que conoce. Por la Gracia del Guru el Nombre del Señor habita en nuestro
corazón, mira, es a través de la Sabiduría del Guru que somos unidos con nuestro Dios.
(16-3-17)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Durante treinta y seis Yugas, el mundo estuvo invadido por el Caos. Sólo el Mismo Señor Creador, conoce ese Estado, pues qué puede uno decir cuando sólo Dios conoce Su
Propio Valor.
(1)
Fue cuando Él, el Ser Supremo, se volvió Manifiesto que creó el mundo, y mira toda esta obra que existe da testimonio de la Gloria de Dios. Por Sí Mismo, el Señor creó
distinciones, y por Sí Mismo se funde y moldea todo.
(2)
Es por el Perfecto Guru que uno ve que el mundo no es más que el escenario del juglar. Uno debería permanecer desapegado, a través de la Palabra del Guru y entonarse en el
Uno Verdadero.
(3)
Mira, los instrumentos del cuerpo emiten notas de varios tipos, pero es el Actor, el Mismo Señor, Quien toca en ellos. La respiración fluye de igual forma por los corazones de
todos y cada uno. Recibiendo la respiración todos los instrumentos se entonan.
(4) P.1062.
Lo que el Señor Creador hace, en verdad sucede, y a través de la Palabra del Guru, se libera de su ego. Sí, el Señor nos bendice con Gloria, por la Gracia del Guru, y uno no contempla
nada más que el Nombre.
(5)

No hay nada de más utilidad que el Servicio al Guru, así, uno debería apreciar el Nombre en la mente y alabar el Nombre del Señor.
Sí, a través del Nombre uno es bendecido con el Dios Dador de Éxtasis y recibe la Utilidad del Nombre. (6)
Sin el Nombre uno sufre inmensas aflicciones en el mundo y mientras más haga, más malo se vuelve. Sí, si uno no contempla el Nombre, no logra la Paz y no gana más que
dolor.
(7)
El Señor Mismo es el Hacedor y la Causa, pero extraordinario es aquél que conoce esto por la Gracia Del Guru. Sí, aquél que tiene Conciencia de Dios, rompe sus ataduras y arriba a
la Casa de la Emancipación.
(8)
El que se vuelve calculador, se quema en el fuego de las pasiones del mundo y su duda nunca termina por disiparse, ni su maldad por irse. El ser con Conciencia de Dios va
más allá de todo cálculo y a través de la Verdad se inmerge en la Verdad.
(9)
Sólo aquél a quien Dios bendice con la Verdad, la obtiene y la Verdad en él se vuelve manifiesta, por la Gracia del Guru. Él practica el Nombre Verdadero, embebido en el
Amor de Dios, y logra el Éxtasis por la Gracia del Guru.
(10)
El Amado Nombre es la Meditación, Austeridad y Auto Control, pues lo libera a uno de las consecuencias de sus faltas y errores. Sí, a través del Nombre del Señor, el cuerpo
y la mente son refrescados y con Equilibrio uno se inmerge en el Equilibrio.
(11)
Si en nuestro interior hay avaricia y uno está contaminado por la mugre del error, uno actuará erróneamente y vivirá en el dolor.
Uno desarrolla su vida en la ilusión y diciendo falsedades, sufre.
(12)
Extraordinario es aquél que eleva el Nombre Inmaculado en la mente, él, por la Gracia del Guru es liberado de su duda, camina en la Voluntad del Guru y apreciando el
Nombre, obtiene el Éxtasis.
(13)
El Señor Verdadero por Sí Mismo crea todo y por Sí Mismo destruye a quien sea y lo vuelve a resucitar. Sí, aquél que tiene la Conciencia de Dios, alaba siempre a su Señor y
encontrando al Uno Verdadero, logra alcanzar el Éxtasis.
(14)
Uno trata de mil maneras, pero las pasiones de uno no son controladas, y todos y cada uno se queman y se consumen en el fuego de la lujuria y del odio. Sí, quien sea que
sirve al Guru, controla su mente y haciéndola su sirviente, se inmerge en ella.
(15)
Oh Dios, Tú Mismo has creado la idea de lo mío y lo tuyo, pues todas las criaturas han sido creadas por Ti. Sí, toda vida es Tuya. Dice Nanak, Oh mente mía, alaba siempre el
Nombre del Señor, a través de la Palabra del Guru.
(16- 4-18)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Nuestro Señor Bondadoso es Insondable e Infinito no tiene envidia de nada. Sí, totalmente Independiente es Él, nadie puede llegar hasta Él por voluntad propia;
es Él, por Sí Mismo, El que nos une Consigo Mismo.
(1)
Todo lo que el Señor desea viene a suceder de seguro, sí, sin Él, no hay ningún otro Señor Bondadoso. A quien sea a quien Él bendice con el Nombre, llega hasta
Él. Sí, es a través de la Palabra del Guru uno es unido con Él.
(2)

Las catorce esferas son Tus Mercados, el Guru Verdadero las revela, junto con el ser interior de uno. Quien comercia en el Nombre, a través de la Palabra del Shabd del Guru,
Lo obtiene.
(3) P. 1063.
Sirviendo al Guru Verdadero, uno logra la Paz del Equilibrio. Dentro del corazón habita Dios, el Soporte de la Tierra. Él dedica su vida a Dios, pero el Señor, por Sí Mismo, es Quien en
verdad lo hace Devoto.
(4)
Los que están separados del Guru, se retuercen de dolor. Sí, ellos viven en total sufrimiento y son puestos a enfrentar las consecuencias de sus acciones día y noche, su
semblante se ennegrece al no encontrar el Refugio de Dios y sufren grandemente.
(5)
Afortunados son los que sirven al Guru Verdadero, pues de forma espontánea son entonados en el Uno Verdadero, así ellos practican siempre la Verdad y el Guru, por Su Gracia, los
une con el Dios Verdadero.
(6)
El que es bendecido por el Uno Verdadero logra llegar hasta Él, pues en su interior está la Verdad y se encuentra libre de dudas. El Señor por Sí Mismo bendice con Su
Verdad, sí, sólo logra esa Conciencia aquél a quien Él le da esa Bendición.
(7)
El Señor Mismo es el Creador de todo y sólo Lo llega a conocer, aquél a quien el Señor deja que Lo conozca.
Sí, Él Mismo perdona y bendice con Su Gloria y por Sí Mismo nos une en Su Ser.
(8)
Teniendo la idea del yo soy, uno desperdicia el mérito de tener una vida humana, se aferra a Maya junto con las pasiones que eso implica, y Yama lo acecha para llevárselo a
rendir cuentas; lo presiona como a la semilla de sésamo en la prensa de aceite.
(9)
Es a través de un Destino perfecto que uno logra servir al Guru. Sí, si uno goza de la Gracia de Dios, entonces uno Lo sirve, así, Yama no se le acerca más y obtiene el Éxtasis
en el Verdadero Recinto.
(10)
Oh Dios, sólo están en Éxtasis aquéllos con quienes estás Complacido, y ellos, por una muy Buena Fortuna, son conducidos hasta el Servicio del Guru.
Sí, toda Gloria está en Tus Manos y a quien sea que bendices, sólo él es el bendecido.
(11)
Es a través del Guru que el interior de uno es iluminado alabando el Nombre, Objeto de la vida, y mira, con la Joya de la Sabiduría, el corazón para siempre es iluminado y la oscuridad de la
ignorancia se dispersa.
(12)
Los ciegos ignorantes viven apegados al otro, y ve, esos desafortunados se ahogan sin causa alguna, y al dejar este mundo, no logran ver el Recinto de Dios, pues Yama los amarra y ellos
sufren cada vez más y más.
(13)
Sin servir al Guru Verdadero, uno no es emancipado, pregúntale a cualquier sabio o meditador. Sí, quien sea que sirve al Guru Verdadero, es bendecido con Grandeza y
honrado en la Corte del Señor.
(14)
Quien sirve al Guru Verdadero, el Señor lo une a Su Ser. Al liberarse de los apegos, uno se enfoca amorosamente en el Señor Verdadero.
Los mercaderes comercian, ellos obtienen la Utilidad del Naam.
(15)
El Señor Creador, en Sí Mismo, es el Hacedor y la Causa y sólo será emancipado aquél que muere para su ego a través de la Palabra. Dice Nanak, El Nombre es entonces
enaltecido en su mente y de esa forma habita para siempre en Él.
(16-5-19)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh Dios, lo que sea que quieres hacer, eso haces, pero extraordinario es aquél que se somete a Tu Voluntad. Sí, sólo obtiene el Éxtasis, aquél que acepa Tu Voluntad. (1)
El ser con Conciencia de Dios está complacido con Tu Voluntad y así se gana la Verdad y el Éxtasis de forma espontánea. Aunque millones tratan de entender la Voluntad, es
Dios, Quien, por Sí Mismo hace que uno se entregue a Su Voluntad.
(2)
Oh Dios, aquél que camina en Tu Voluntad, se encuentra Contigo, oh Señor.
P. 1064.
Quien está complacido con Tu Voluntad, vive inmerso en Ti.
Oh, Gloriosa es la sumisión de uno a Dios, pero extraordinario es el que lo hace. (3)
Cuando el Señor así lo desea, nos conduce hasta el Guru y el Gurmukj encuentra el Naam, el Nombre del Señor. Por Tu Voluntad creaste el Universo entero y a quien sea a
quien bendices con Tu Favor vive complacido con Tu Voluntad.
(4)
El ciego ególatra hace juegos astutos, no se somete a la Voluntad, guiado por la duda, va y viene, sin lograr llegar hasta la Mansión de Dios, el Hogar Verdadero y así sufre
grandes penas.
(5)
El Guru Verdadero nos bendice con Gloria y nos une a Dios.
Sí, el Señor Mismo establece Su Voluntad, y uno sirve al Guru, ya que a través de Su Servicio se obtiene el Nombre y a través del Nombre uno obtiene el Éxtasis.
(6)
Todo viene del Nombre y todo se disuelve de regreso en el Nombre.
Es por la Gracia del Guru que el cuerpo y la mente se complacen con el Nombre. Sí, cuando la lengua recita el Nombre, se imbuye en Su Sabor y así uno se pierde en la
Esencia.
(7)
Extraordinario es el que dentro de la mansión de su cuerpo encuentra la Mansión de Dios, sí, el Hogar Verdadero, y a través de la Palabra del Guru, se entona en la Verdad de
Dios.
(8)
Olvidándose del Nombre del Señor, el cuerpo y la mente son atrapados por el dolor, y ve, los males de Maya y de las pasiones, nos afligen. Sí, sin el Nombre, el cuerpo y la
mente aparecen llenos de lepra y uno cae en la oscuridad de la conciencia.
(9)
El cuerpo de los que están imbuidos en el Nombre, es inmaculado, pues mira, su Alma cisne es pura y se encuentra siempre en Éxtasis, pues ambos están enamorados de Dios.
Sí, alabando el Nombre del Señor, logran encontrar la Bondad, pues habitan en su ser. (10)
Cada uno comercia y trata con esto y con lo otro, pero sin el Nombre, uno se gana nada más que pérdidas. Así como uno viene desnudo, así uno se va, y sin el Nombre sufre
todas las penas.
(11)
Aquél a quien el Señor bendice, ese ser es bendecido con el Nombre, y así, a través de la Palabra del Guru, alaba a Dios. El Nombre viene a habitar en el corazón por la
Gracia del Guru, y uno habita en nada más que el Nombre del Señor.
(12)
Todo ser creado, añora el Nombre, pero sólo lo logra, aquél que ha sido designado por Dios desde el principio de las épocas. Sí, afortunados son los que logran el Nombre,
pero sólo a través de la Palabra del Guru es que lo logran.
(13)
Infinita y Sin Fronteras se encuentra la fortaleza del cuerpo. Al habitar en ella, el Señor, por Sí Mismo le otorga Pensamiento. Él imparte la Justicia Verdadera, así uno hace

tratos sólo en base a la Verdad y el Estado de uno se vuelve Inamovible.
(14)
En el interior hay sitios bellos y gloriosos, pero extraordinario es el que se sienta ahí y logra encontrar la Paz, por la Gracia del Guru. Sí, si uno se conserva en la Compañía y
alaba al Uno Verdadero, entonces el Señor de la Verdad es enaltecido en el interior. (15)
Tal es el despliegue de mi Señor Creador, que ha puesto en el interior del cuerpo todo lo que uno busca. Dice Nanak, Los que están inmersos en el Amor del Señor, hacen
tratos en Su Nombre, y el Nombre lo recitan a través de la Gracia del Guru.
(16-6-20)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si uno medita en la Palabra del Shabd, el ser propio destella como el oro, pues en nosotros habita Dios, Quien no tiene fin ni fronteras. Noche y día sirve al Señor y canta la
Verdadera Palabra del Bani del Guru, y mediante el Shabd encuentra al Señor.
(1) P. 1065.
Ofrezco mi ser en sacrificio a aquéllos que recuerdan al Señor, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Me uno al Señor, el Polvo de Sus Pies lo unto en mi frente y en mi
cara, pues es asociándome con los Santos que logro cantar Sus Gloriosas Alabanzas. (2)
Me fluye cantar el Nombre el Señor, sólo cuando estoy complaciendo al Señor, y así, en mí habita el Nombre, a través de la Bella Palabra, y escucho la Palabra del Guru
haciendo eco por las cuatro esquinas de la Tierra y eso me inmerge en el Nombre Verdadero.
(3)
Sólo es verdadero aquél que busca en su interior, y a través de la Palabra del Guru, logra ver a Dios con sus propios ojos. Sí, él se aplica el Colirio de la Sabiduría del Guru,
por medio de la Palabra del Guru, y el Dios Benévolo, en Su Misericordia, lo une en Su Ser.
(4)
Es por una gran fortuna que he sido bendecido con el cuerpo humano y a través de él, he entonado mi mente en la Palabra, sí, sin la Palabra, todo es oscuridad,
pues extraordinario es el que conoce esto, por la Gracia del Guru.
(5)
Oh, ¿para qué han venido los ególatras a este nacimiento humano, si desperdician ese mérito? Ellos no aman a Dios, porque permaneciendo apegados al otro pierden esta gran
oportunidad, que ya no regresa más, por eso el piso se les escapa de sus pies y así sufren y sufren.
(6)
Puro se vuelve el cuerpo a través de la Palabra del Guru, pues en su interior se torna Manifiesto el Dios Verdadero de Virtud Insondable.
Él ve al Uno Verdadero por todas partes y escuchando de Él, lo enaltece en su mente.
(7)
Los cálculos ególatras desaparecen a través de la Palabra del Guru, así que conserva a tu Dios amado en tu corazón, alábalo a través de la Palabra del Guru y déjate estar en Éxtasis,
encontrando al Uno Verdadero.
(8)
Aquél a quien Dios bendice, se preocupa por Él, y a través de la Palabra del Guru, el Señor llega a habitar en la mente. Sí, el Señor por Sí Mismo ve, por Sí
Mismo conoce, y por Sí Mismo se inmerge en Sí Mismo.
(9)
Sólo conoce el Misterio, aquél que coloca el Nombre en su mente. Sí, es a través de la Palabra del Guru, que uno se conoce a sí mismo, y aquél que se conoce a sí
mismo, sólo él es inmaculado y recita siempre la Palabra.
(10)
Oh, puro y santificado es su cuerpo, pues es a través de la Palabra del Guru, que uno se interesa por Dios, el Tesoro de Virtud; así uno canta las Alabanzas del Señor y se convierte en

un ser digno de alabar.
(11)
Sin embargo, el cuerpo se vuelca hacia la fuente de Maya, guiado por la duda, y se pierde en el sentido y la idea del otro y, sin importarle nada más, es conducido a un
sufrimiento total.
(12)
El que aprecia al Guru Verdadero, es aprobado por Dios, su Alma cisne se vuelve inmaculada y toca el timbre de la Verdad en la Puerta Verdadera. Sí, quien sirve y aprecia a
Dios en la mente, se ve bello recitando las Alabanzas del Señor.
(13)
Sin destino uno no puede servir al Guru, los ególatras son desviados del Sendero y mueren afligidos. Sí, aquéllos sobre quienes reside Su Gracia, a ellos el Señor Mismo los
encuentra.
(14)
En la gran fortaleza del cuerpo están los eternos y muy bien entretejidos Compartimentos de Dios. Los seres con Conciencia de Dios adquieren sus bienes ahí y alaban el
Nombre, ellos contemplan el Nombre del Señor y entran al Sublime Estado de Éxtasis. (15)
El Mismo Señor Verdadero es el Dador de Paz, y a través del Shabd del Perfecto Guru, Él penetra en la Conciencia. Nanak recita el Naam, el Nombre Verdadero
del Señor y a través del Destino perfecto, Él es encontrado.
(16-7-21) P. 1066.
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Es a través del Señor Sin Forma que todas las formas del Universo vinieron a existir, y es también a través del Jukam de Su Comando que Maya y el encaprichamiento
nacieron. Sí, todo esto es la maravillosa Jugada del Señor Creador. Escucha de Él y elévalo en tu mente.
(1)
Sí, es el Señor, dicen, Quien de Su Relación con Maya, la Madre, dio nacimiento a los tres modos y recitó los cuatro Vedas a Brahma, creó los años, meses, días, lunares y
solares y creó la Conciencia de todo esto en el mundo.
(2)
Pero cuando uno sirve al Guru, todo lo que hace es Santo y uno eleva el Nombre del Señor en el corazón, pues la Palabra prevalece en todo el mundo y a través de esta Palabra uno
llega hasta el Nombre.
(3)
Uno lee los Vedas, pero si la discordia se alimenta en la mente, sin importar el Nombre, uno permanece amarrado al ángel de la muerte, pues siendo guiado por la idea del
otro, sufre, y al funcionar dentro de los límites de las tres modalidades, es desviado por la duda.
(4)
El ser con Conciencia de Dios está entonado en el Uno Solo y los deseos nacidos de los tres modos los silencia en su mente. Sí, a través de la Palabra Verdadera, uno es para
siempre emancipado y liberado de Maya y de sus caprichos.
(5)
Los que estaban imbuidos en Dios desde el principio, están imbuidos en Él ahora y para siempre, y se encuentran embebidos en el Equilibrio, por la Gracia del Guru. Sí,
sirviendo al Guru Verdadero, ellos se entonan en Dios y Él Mismo Señor los une en el Seno de Su Ser.
(6)
Engañado por Maya, uno es relegado a tener dudas. Sin poder encontrar a Dios y guiado por el sentido hacia un otro, sufre. Sí, el color rojo del cártamo no tarda en
desvanecerse.
(7)
Esta mente se debe de teñir del Amor y de la Reverencia a Dios, pues imbuido de esta forma se inmerge en el Uno Verdadero. Es por un Destino perfecto que uno es teñido de
este color; cuando es bendecido con la Sabiduría del Guru.
(8)

El ególatra se enorgullece inmensamente y así no obtiene honor en la Corte del Señor.
Ése ser vive apegado al otro, desperdiciando su vida y sin haber logrado el Conocimiento sufre grandemente.

(9)

Él Mismo, mi Dios, está escondido en nuestro interior y es por la Gracia del Guru, que nuestro Dios es revelado. Sí, Verdad es el Señor, Verdad es Su Comercio, y el que hace
tratos en Su Precioso Nombre, Lo logra obtener.
(10)
El valor íntegro del cuerpo nadie lo ha encontrado, sí, esta es la Maravillosa Creación de mi Dios Todopoderoso. El que es consciente en Dios, busca en el interior de su
cuerpo y, por la Gracia de Dios, se encuentra con Él.
(11)
Es dentro del cuerpo que uno gana o pierde, y así, el ser con Conciencia de Dios busca en el interior al Ser Autosuficiente, y actuando en Su Nombre gana la Bondad; Dios lo
une en Su Ser de forma espontánea.
(12)
Verdadera es la Mansión del Señor, Verdaderos son Sus Tesoros.
Sí, es el Señor Mismo, Quien por Sí Mismo, otorga Sus Bondades al ser que vive conscientemente en Dios, pues ese ser alaba al Dios Dador de Éxtasis, y al encontrarlo, Dios,
en su mente, reconoce su verdadero valor.
(13)
El Nombre se encuentra en el interior del cuerpo, pero eso no lo sabemos, es Dios Mismo Quien nos bendice con la Gloria del Nombre, a través del Guru.
Sí, Aquél, el Dueño de la Tienda, sólo Él conoce todas las Cosas y dándolas a los seres con Conciencia de Dios, no Se arrepiente.
(14)
Él prevalece en todos los seres, en todas partes, pero es por la Gracia del Guru, que uno Lo logra vivenciar. Sí, por Sí Mismo, el Señor nos une en Su Ser, y a través de la Palabra del Shabd
nos inmergimos en Él.
(15)
P. 1067.
El Verdadero Señor, por Sí Mismo, nos encuentra a través de la Palabra de Su Shabd. Mediante el Shabd uno es liberado de la duda. Oh, dice Nanak, Él nos Bendice con el Naam y la Paz
es encontrada.
(16-8-22)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Insondable, Imperceptible y Autosuficiente es Dios. Sí, Él Mismo es Bondadoso, Infinito y Sin Fronteras. Nadie puede llegar hasta Él, pero por medio de la Palabra del Shabd del Guru, Él
es encontrado.
(1)
Oh Dios, sólo Te sirve con quien estás Complacido, él se inmerge en Tu Verdad, a través de la Palabra del Guru.
Él recita siempre Tu Alabanza y su paladar se fascina con el Sabor de Dios.
(2)
Aquéllos que mueren para su ego, por medio de la Palabra, su muerte queda santificada y enaltecen las Virtudes del Señor en su corazón. Aferrándose a los Pies del Señor, su
mente entra en el Estado de Plenitud y se liberan de la idea del otro.
(3)
El Amado Señor por Sí Mismo nos une en Su Unión y a través del Shabd del Guru, la actitud voluntariosa es disipada, pues quienes permanecen entonados en la Alabanza de
Devoción, noche y día, ganan la Verdadera Utilidad en este mundo. Oh Dios, cuál de Tus Méritos podré mencionar, pues Tu Alabanza no la podría acabar de recitar.

(4)
Sí, Infinito y Sin Fronteras eres Tú y no podría tratar de evaluarte, pero cuando Tú, mi Dios Dador de Éxtasis, nos muestras Tu Compasión, Te puedo ver, oh Ser Meritorio, que vives
inmergido en Tus Virtudes.
(5)
Este mundo está envuelto por el sentido del apego, y el tonto ególatra deambula en la total oscuridad, y persiguiendo conflictos y discordias sólo desperdicia su vida y sin el
Nombre sufre dolor.
(6)
Si la Gracia de Dios se posa sobre nosotros, logramos obtener al Guru Verdadero, y a través de la Palabra, somos purgados del cochambre del ego. Así la mente se purifica
iluminada por la Joya de la Sabiduría, y mira, la oscuridad de la ignorancia es disipada.
(7)
Incontables son tus nombres, inestimable tu valor, enaltezco así el nombre del Señor Verdadero en lo profundo de mi corazón.
Oh Dios, ¿quién podría estimar tu valor, pues vives inmerso y absorto en tu propio ser? (8)
El Naam, el Nombre del Señor, es inapreciable, inaccesible e infinito.
Eres tú quien evalúas y le das la estimación a todos mediante la palabra del Shabd del Guru y, cuando nuestro peso es perfecto, nos únes en tu ser. (9)
Tu Sirviente sirve y ofrece esta oración, por favor déjame sentar cerca de ti y unirme en tu ser. Eres el dador de paz para todos los seres y por un karma perfecto es que
meditamos en ti.
(10)
La castidad, la verdad y el autocontrol vienen de practicar y vivir la verdad. Esta mente se vuelve inmaculada y pura cantando las alabanzas inmaculadas del Señor.
En este mundo de veneno, el néctar ambrosial se obtiene sólo si le place a mi amado Señor.
(11)
Sólo Lo concibe aquél a quien el Señor bendice, pues él canta la Alabanza del Señor, despertando en su interior. Su idea del yo soy y lo mío termina y él se inmerge en la
Verdad de forma espontánea.
(12)
Sin un Destino Verdadero, millones vagan sin rumbo, nacen sólo para morir una y otra vez; sin cesar se enamoran del veneno de Maya y no logran entrar en Paz con Dios.
(13)
Uno se viste de mil formas, pero sin la Palabra, no se libera del ego negativo, sí, si uno acepta la muerte en vida, se inmerge en el Nombre Verdadero.
(14)
Uno debe de quemar en su interior, la angustia y la ignorancia.
P. 1068.
Si, sólo será sofocado el fuego de quien practique y viva el Shabd. Su cuerpo y mente serán refrescados, su ira será calmada y conquistando su egoísmo, se volverá uno con
Dios.
(15)
Oh, Verdad es nuestro Maestro, Verdad es la Gloria que da, pero extraordinario es aquél que logra obtenerla.
Es a través de Nombre, que uno se inmerge en Él, sí, en nuestro Dios Infinito.
(16-1-23)
Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Dios, ten Compasión de Tus Devotos y únelos en Tu Ser, pues ellos cantan Tu Alabanza, entonados siempre en Ti. Oh Señor Creador es en Tu Refugio que uno es salvado, eres Tú
Quien nos unes en Tu ser.
(1)

Es por medio de la Palabra Perfecta que la Devoción llega a nosotros y nuestra mente entra en un Perfecto Estado de Éxtasis. Cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están
imbuidos en la Verdadera Devoción, uno, en Verdad, alaba al Uno Verdadero.
(2)
En el fuego del ego el cuerpo se quema, pero cuando el Señor nos muestra Su Compasión, uno se encuentra con el Guru Perfecto por medio de la Palabra, y es así como la
ignorancia es destruida y uno se encuentra en Estado de Éxtasis.
(3)
El ególatra ciego hace actos obscuros, su estado es deplorable y vaga por miles de vientres, el dogal de Yama nunca se aparta de él y al final sufre inmenso dolor. (4)
Es a través de la Palabra que las idas y venidas cesan, pues de esta forma uno eleva el Nombre Verdadero en el corazón y, a través de la Palabra del Guru, muere
para su ego, controla su mente y silencia su egolatría.
(5)
En el ir y venir, el mundo se desgasta y es destruido. Sí, sin el Guru Verdadero, nada es Eterno, pero cuando por medio de la Palabra, el interior de uno es iluminado, uno
habita en Éxtasis y su luz se inmerge en la Luz Total.
(6)
Los cinco enemigos interiores piensan siempre en la maldad, es así como uno se involucra con los atractivos de Maya y se llena de apego. Es sólo cuando uno sirve al Guru
Verdadero, que es emancipado y se sobrepone a las cinco maldades.
(7)
Sin el Guru, todos están envueltos en el caos del deseo y se ahogan en el mar de la materia una y otra vez. Sí, si uno encuentra al Guru Verdadero, alaba la Verdad de Dios y
en la mente sostiene un Gran Amor por el Nombre Verdadero.
(8)
Verdadera es la Puerta del Señor, Verdadera es Su Corte; los seres verdaderos sirven a su Dios, por medio de la Amada Palabra y, a través de Cantos Melodiosos
alaban a su Señor, inmergiéndose en el Uno Verdadero.
(9)
Extraordinario es el que encuentra su Hogar dentro de su propio hogar.
Sí, a través de la Palabra del Guru, lo encuentra todo de forma espontánea, deja de estar afligido por el dolor de la separación y se inmerge en la Paz del Equilibrio de manera
natural.
(10)
Son los seres perversos quienes son engañados por el sentido del otro. Sí, alejados, ellos vagan por todas partes y, con un gran deseo de tener más y más se asocian con lo
malvado, sufren todo el tiempo, sin ganar nada, tan sólo el dolor.
(11)
Sin el Guru Verdadero, uno no se asocia con Dios y sin la Palabra no es llevado a través.
Si uno recita siempre las Alabanzas del Señor, espontáneamente el Alma se inmerge en el Alma Universal.
(12)
Sobre el árbol del cuerpo se posa el pájaro Alma, y si habita en la Palabra del Guru, se alimenta de Paz en la Casa del Ser.
(13)
Purifica el cuerpo y medita en el Shabd, deshazte del embrujo venenoso de las pasiones y erradica tu duda, el Mismo Dador de Paz te mostrará Su Misericordia y te unirá en
Su Unión.
(14)
P. 1069.
Dios está muy pero muy cerca, sí, no Lo imagines lejos. Mediante la Palabra del Shabd del Guru, siéntelo muy cerca, el loto de tu corazón florecerá y el Rayo de la Luz
Divina de Dios, iluminará tu corazón y Él te será revelado.
(15)
El Señor Verdadero es Él Mismo, el Dios Creador. Sí, no hay nadie más y sólo Él destruye y te da la Vida.
Dice Nanak, a través del Nombre del Señor uno es bendecido con Gloria y en ese momento es liberado del ego negativo.
(16-2-24)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Maru Solajas, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor Verdadero embellece al ser con Conciencia de Dios, pues a ese ser no le place ninguna tarea más que la de alabar a Dios. En el interior de su ser habita
el Señor Verdadero y se inmerge en Él, de forma espontánea.
(1)
En la mente de todos habita el Señor Verdadero, pero es por medio de la Gracia del Guru, que uno se inmerge en Dios de manera natural.
Así vive en Éxtasis y habitando en el Guru su mente se entona en Sus Pies.
(2)
Toda Alabanza y toda Sabiduría están contenidas en el encuentro con el Guru Verdadero, por eso uno debe servir al Guru Verdadero y a nadie más, pues Él nos bendice con
la Joya del Nombre y su Servicio me es muy Placentero.
(3)
El que está apegado al otro y no al Guru Verdadero, va y viene, ese tonto desafortunado muere de tanto vagar, pero aun él podría ser emancipado, si por la Gracia del Guru habitara en
el Refugio de Dios.
(4)
El ser con Conciencia de Dios Lo ama en verdad, por eso busco el Nombre Invaluable del Señor, por la Gracia del Guru.
Oh Dios, ten Compasión de mí y consérvame en el Refugio del Guru.
(5)
Por medio del Guru Verdadero, el Néctar del Señor gotea en la mente, y mira, el Señor se vuelve Manifiesto en la Décima Puerta. Ahí resuena la Melodía Celestial de la
Palabra, y de forma espontánea uno se inmerge en el Equilibrio.
(6)
Aquéllos que lo tenían en su Destino así escrito por Dios, recitan día y noche, y para siempre, el Nombre del Guru. Sí, sin el Guru Verdadero, nadie logra
alcanzar la Plenitud, así que mi mente se aferra a los Pies del Guru.
(7)
Aquél sobre quien se posa la Gracia de Dios, ese ser es bendecido y logra el objeto de su vida, el Nombre. Sí, cuando Dios muestra Su Misericordia, Él bendice
con Su Nombre y Nanak se inmerge en el Nombre.
(8)
Cuando la Joya del Nombre se vuelve manifiesta en la mente, lo cual es el objeto de nuestra vida, uno la contempla de manera natural, sí, esta Gloria uno la recibe del Guru. Así ofrezco mi
ser al Guru Verdadero.
(9)
Cuando el sol de la Sabiduría se levanta, la noche obscura de la ignorancia es disipada, sí, es a través de la Joya de la Infinita Sabiduría del Guru que somos liberados de
nuestra ignorancia, pues el Guru Verdadero es la Joya más Gloriosa de Sabiduría, pero es por medio de la Gracia del Señor que somos bendecidos con el Estado de Éxtasis.
Cuando a través del Guru uno es bendecido con el Nombre, uno es aclamado en todas partes. Sí, uno se muestra Verdadero y sin mancha a través de las cuatro épocas y de entre
todos los humanos. Imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, el Gurmukj encuentra la Paz y permanece constantemente enfocado en el Naam.
(11)
En la Paz Intuitiva él despierta y en la Paz Intuitiva él duerme.
P. 1070.
El Gurmukj vive absorto e inmerso en el Naam, Nanak medita en el Naam.
(12)
En los labios del Devoto está el Ambrosial Néctar del Bani del Guru. Los Gurmukjs cantan y repiten el Nombre del Señor. Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, sus mentes

florecen para siempre. Ellos enfocan su mente recitando de Dios y se entonan en los Pies del Señor.
(13)
Oh Dios, somos ignorantes y muy, pero muy tontos, pues no conocemos la Verdadera Sabiduría, y mira, es sólo a través del Guru que nuestra mente la logra alcanzar.
Oh Señor, ten Compasión y Misericordia de mí, y jálame hasta el Servicio del Guru. (14)
Los que conocen al Guru Verdadero, saben que Dios es Uno Solo, ellos ven al Señor de Éxtasis prevaleciendo en todo y en todas partes. Ellos conocen su ser, así logran el
Éxtasis Supremo y en plena Conciencia son absorbidos en el Servicio de Dios.
(15)
El Guru Verdadero habita en la mente de los bendecidos por Dios. En su mente entonada en Él, la Gloria permanece. El Señor, Bondadoso con todo tipo de vida, los
encuentra y ellos, oh, dice Nanak, se inmergen en el Mismo Ser de Dios.
(16-1)
Maru, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Infinito, Imperceptible e Inmortal es nuestro Dios, sí, ese Ser Bondadoso, que habita en nuestro corazón, prevalece en todos y en todas partes.
No hay otro Dios Benévolo, así que contémplalo sólo a Él.
(1)
Aquél a quien el Señor, nuestro Salvador, salva, a ese ser nadie lo puede destruir.
Sirvan entonces a tal Dios, oh Santos, Cuya Palabra es Sutil y siempre Verdadera. (2)
Cuando se siente que hay un tremendo vacío y que nada lo llena, ahí también prevalece nuestro Señor Creador, el Dios. Él hace que aun la madera mojada florezca, por eso
habita en Él, en el Señor de las Maravillas.
(3)
Él, que conoce lo más íntimo del Estado de Su Creación, a Él, a Dios, ofrezco mi ser en sacrificio.
Oh hombre, rézale a Él, Quien te bendice con Total Éxtasis.
(4)
Aquél que no conoce su estado íntimo, no le digas ni una palabra, oh tonto. No hagas ni un esfuerzo por ese tonto, mejor contempla a tu Dios, Quien te conducirá hasta el
Estado de Nirvana.
(5)
No te preocupes, pues es Dios Quien se preocupará de ti.
Dios da a todas las criaturas, sobre mar y tierra y bendice con Sus Regalos que no están ni en tu imaginación. Él sustenta aún a los gusanos debajo de las piedras. (6)
No deposites tus esperanzas en amigos, hermanos o hijos; tampoco en algún rey o en negocios o en algún trato, pues sin el Nombre del Señor, nada que hagas te servirá en
realidad, pon entonces tu atención en habitar en el Señor del mundo entero.
(7)
Sí, medita siempre en el Nombre del Señor, para que tus esperanzas y tus ilusiones se realicen, habita en el Nombre del Uno, Quien te lleva a través, y que la noche de tu vida
transcurra en total Paz y Equilibrio.
(8)
Los que sirven a Dios, logran el Éxtasis, se inmergen en el Nombre del Señor de forma espontánea. El Señor conserva el honor del que busca Su Refugio, averigua esto en los
Vedas y en los Puranas.
(9)
Sí, aquél a quien el Señor bendice, sólo él dedica su vida al Servicio de Dios, sus dudas y miedos desaparecen a través de la Palabra del Shabd del Guru, y vive desapegado en

medio de su propio hogar, como el loto cuando no es tocado por el agua que lo rodea. (10)
P. 1071.
Si uno es embrujado por el ego negativo, el servicio de uno no es aprobado, nace y reencarna sólo para morir, volver a nacer y ser destruido.
Sí, la Austeridad y el Servicio perfecto, es lo que complace a mi Dios.
(11)
¿Cuál de Tus Méritos podría yo recitar, oh Dios?, eres el Íntimo Conocedor, el Buscador de Almas. Pido Tu Bendición, oh Señor, repito Tu Nombre noche y día. (12)
Algunos se enorgullecen de su poder para hablar, otros de las riquezas sobre las que se pueden apoyar, pero yo no tengo otro soporte más que el de Dios. Oh Señor Creador,
sálvame pues soy Tu más humilde esclavo.
(13)
Los débiles que se apoyan en Tu Poder, con ellos estás complacido, mientras que hay otros que luchan en vano y sus idas y venidas no cesan por nada. Oh Maestro, para
aquéllos que Te tienen de su lado, Tú eres el propósito de su vida, y Tú, a la vez, los coronas con el Triunfo. (14)
Los que contemplan Tu Nombre por siempre, oh Dios, por la Gracia del Guru, logran el Estado Sublime de Éxtasis. Sí, ellos sirven a su Dios y logran la Bondad, pero los que no sirven a
Dios, se arrepienten al final.
(15)
Oh Maestro del Universo, que prevaleces en todo, sólo podrá meditar en Ti aquél que, gracias a su Destino, reciba Tu Mano y, amparándose en Tu Refugio, tome Conciencia
de Ti, oh Dios. Nanak se siente el esclavo de Tus Esclavos.
(16-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, Quien ha creado Su Poder y con ese Poder sostiene la Tierra, y Quien sostiene el firmamento con los Pies de Su Sabiduría. Él, Quien creó el fuego, encerrado en la madera, Él, nuestro
Dios, nos protege siempre.
(1)
Él, quien provee de sustento a todas Sus Criaturas, es el único Creador y la Causa. Él Mismo, sólo Él, es nuestro Dios Todo Poderoso. Sí, Aquél que crea y destruye en un
instante, sólo Él te salva para siempre.
(2)
Habita siempre en Él, en Quien te proveyó de sustento en el vientre de tu madre y, habitando siempre contigo, te ha cuidado, habita siempre en Él, tu único Amor, Su Gloria
es Grandiosa.
(3)
Él puede reducir a los reyes y a los poderosos a simples gusanos y bendice a los pobres para convertirlos en héroes y reyes. Sí, Él es el Destructor del ego y el Soporte de todo.
Oh, nadie puede evaluar el Mérito de mi Dios.
(4)
Sólo es rico, sólo es honorable, aquél cuya mente vive en el Señor, el Dios. Sólo Él es nuestra Madre, nuestro Padre, Hijo, Pariente o Hermano. Él ha creado el Universo.
(5)
He buscado el Refugio del Señor y ahora no le temo a nada, mira, he nadado plenamente seguro a través, asociándome con los Santos. Sí, aquél que medita en Dios a
través de la Palabra, en pensamiento y acción, no sufre más.
(6)
Él, cuyo cuerpo y cuya mente han sido impregnados por Dios, no es colocado en otro vientre de nuevo, ni es sometido a la ronda otra vez, sus aflicciones desparecen y la
Bondad habita en su mente, cuando está íntegramente fundido en Dios.
(7)

Él, nuestro Maestro, es nuestro mejor Amigo
P. 1072.
El Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones está en todas partes, en los espacios interiores y exteriores. Meditando en el Señor Perfecto y trascendente, me libero de todo
tipo de ansiedades y preocupaciones intelectuales.
(8)
El que alaba el Nombre de Señor, tiene el poder de miles de armas. Sí, aquél que tiene en su ser la Riqueza de la Alabanza del Señor, a él Dios en Su Misericordia, lo bendice
con la Espada de la Sabiduría y con un simple toque destruye lo maligno en su interior.
(9)
Sí, contempla siempre el Nombre del Señor, el Dios, para que ganes el juego de la vida y regreses a habitar en tu propio hogar, para que no caigas en la oscuridad de miles de
vientres y recites el Nombre el Señor con toda Devoción.
(10)
El Señor salva el Universo entero y todas sus partes. Él, es Sublime, Insondable, Infinito y Sin Ataduras; sobre quien sea que Él posa Su Misericordia, ese ser también Lo
contempla.
(11)
El Señor rompe nuestras ataduras y nos une a Su Ser. Por Su Misericordia, Él nos convierte en Sus Esclavos y en nuestro interior resuena la Melodía Celestial del
Equilibrio. Sí, esta es la Verdadera Tarea que uno realiza.
(12)
Oh Dios, en lo más íntimo de mi ser, creo en Ti, me libero así de mi ego y de la idea del yo y lo mío, de esa forma Tú eres mi Propietario y el mundo entero resuena con
Gloria.
(13)
Oh, Victoria sea al Señor, contémplenlo, oh seres humanos. Sí, ofrezcan su ser en sacrificio a Él, a su Dios Todopoderoso, pues no hay ningún otro más que Él y sólo Él prevalece
en el mundo entero.
(14)
Verdad, Verdad, siempre Verdad es Él, nuestro Dios, y por la Gracia del Guru, mi mente está siempre imbuida en Él. Oh Dios, Tus Sirvientes logran sobrevivir
sólo si habitan en Ti y se inmergen en Tu Ser, oh Ser Supremo.
(15)
El Señor es el Bienamado de Sus Devotos. Sí, nuestro Maestro es el Dios Emancipador de todo y los deseos de aquél que Lo contemple serán por siempre satisfechos, pues Dios salva
el honor de Sus Devotos.
(16-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Alma, cuya libertad es como la del Yogui, se aferra a su mujer, el cuerpo, y así vive involucrada en los asuntos y sabores de la carne. Por una extraña coincidencia de
hechos, ambos se han juntado, y mira cómo se regocijan y se olvidan de todo.
(1)
Eso que el Alma, el consorte, hace, a eso la novia, el cuerpo, se somete. Y mira, el consorte embellece a la novia y la conserva apegada a él y juntos pasan sus días y noches:
el consorte siempre acariciando y condescendiente con la novia.
(2)
Lo que la novia pide, el consorte se esfuerza por satisfacer y lo que sea que encuentra, corre a enseñárselo a su amor.

Pero hay algo que no puede darle y la novia está hambrienta por eso.
(3)
Ella le reza con las manos juntas: Oh mi señor, no te vayas al más allá y quédate viviendo para siempre conmigo y haz todo lo necesario aquí en tu hogar como para que pueda
vivir sin hambre y sin sed.
(4)
Por épocas la novia realiza actos piadosos, pero sin el Sabor del Señor, no encuentra la Paz.
Cuando el Señor muestra Su Misericordia, oh, dice Nanak, entonces en la Saad Sangat, la Santa Congregación, el consorte y la novia gozan del Éxtasis. (5) P. 1073.
La novia cuerpo está ciega, el novio es astuto y sabio. La Creación fue creada de los cinco elementos, esa mercancía por la que has venido a este mundo, se recibe sólo del
Guru.
(6)
La novia dice: Oh Señor, habita siempre en mí, oh mi Señor de Éxtasis, mi Amado Amigo, oh Joven Gopal, sin ti, no sirvo para nada, dame tu palabra de que no me vas a
dejar.
(7)
El esposo dice: Tengo primero que someterme a la Voluntad de mi Dios, mi Maestro es Grandioso y no depende de nadie; voy a habitar contigo tanto cuanto el Señor me lo
permita, pero cuando Él me llame de regreso, tendré que irme.
(8)
Aunque el esposo le comunica las palabras de Sabiduría a la novia, ella no las entiende, pues su disposición es inestable, ella le pide su eterna compañía, una y otra vez y él
sólo sonríe.
(9)
Cuando tal es la Voluntad del Señor, llama de regreso al marido, sin consultar con la esposa, ni pedirle su opinión y mira, él se marcha, dejando a la viuda llena de polvo atrás, y Nanak
pregunta: ¿Fue amor o ilusión?
(10)
Escucha, oh mente avara, escúchame, sirve al Guru Verdadero siempre, día y noche, pues sin el Guru Verdadero, el amante de Maya es destruido, pues cae atrapado en las
garras de Yama.
(11)
El ególatra va y viene sin cesar, sufre dolor una y otra vez, y tantos cuantos sean los dolores de la oscuridad de su conciencia, tanto es lo que sufre. Mientras que
el que vive en la Conciencia de Dios no es afectado en absoluto.
(12)
Sí, aquél a quien Dios ama, entona su atención en Dios, y aquél a quien Dios Mismo da investidura, ¿quién puede subestimar su Gloria? Él está siempre en
Éxtasis, siendo bendecido por Dios Mismo con la Túnica de Honor.
(13)
Oh, mi ser lo ofrezco en sacrificio al Perfecto y Verdadero Guru, Quien me ofrece Su Refugio y honra Su Palabra para redimirme, ahora he encontrado al Dios Dador de Éxtasis, el
Cuál no me abandona.
(14)
El Señor es el Tesoro de Virtud, no Lo podría ni tratar de evaluar, pero mira, Él prevalece en todos los corazones y por todas partes.
Nanak busca siempre el Refugio del Señor, Quien destruye las penas del pobre. Oh Dios, me he vuelto el polvo sobre el cual Tus Sirvientes pisan. (15-1-2)
Por la Gracia del Único Ser Supremo. El Eterno, el Iluminador
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

El Señor de Éxtasis esta siempre en ese Estado. Él lo llena todo y ajusta todo de acuerdo a las acciones de cada uno. Sí, el Maestro Verdadero es el Rey de reyes, no, no
hay nada ni nadie sin Él.
(1)
Él es Infinitamente Compasivo, siempre está en Dicha y Su Luz es manifiesta, pues Él da Luz a todos y a todo. Él crea formas y disfruta de ellas, Él Mismo se alaba a Sí
Mismo.
(2)
Él crea la Naturaleza y entonces Él Mismo le pone atención.
Sí, Él, el Uno Verdadero, es Quien crea toda la expansión. Él hace que Sus Criaturas participen, día y noche. Él Mismo está complacido con su canto.
(3)
Verdad es Su Trono, Verdad es Su Reino, sí, Verdad es Su Tesoro.
P. 1074.
Verdad es Él y Verdad es todo lo que Él establece, Verdad es el Orden Prevaleciente del Señor Verdadero.
(4)
Verdadera es la Justicia de nuestro Señor Verdadero, siempre Verdadero es Tu Recinto.
Sí, Verdadero es Tu Poder, Verdad es Tu Palabra, y el Éxtasis que confieres, es también Eternamente Verdadero.
(5)
Sólo Tú eres el Rey Sublime, oh Dios, sí, a través de Tu Comando, oh Uno Verdadero, todas nuestras tareas son realizadas, conoces nuestro interior y estás complacido, por Ti Mismo,
con Tu Propio Ser.
(6)
Eres el Gran Revelador y eres Quien disfruta de los placeres de la vida, eres Desapegado, el Yogui, el Señor del Nirvana, toda Paz, Felicidad y Éxtasis están en Tu Hogar y Tu Mirada de
Gracia derrama Néctar.
(7)
Sólo Tú nos bendices con Tus Bondades, oh Dios. A Tu gente le das todo, sí, a todas Tus criaturas y mientras ellos se sacian, Tus Tesoros permanecen Desbordantes e
Interminables como siempre.
(8)
Oh Señor, los buscadores, los adeptos, los que viven en los bosques, todos Te buscan sólo a Ti. Sí, Te buscan los que practican la continencia y castidad y viven en la Dicha.
Oh Dios eres el Único Creador, mientras que todos los demás son buscadores, oh Señor, bendice a toda Tu Creación con Tus Bondades.
(9)
Millones hay que Te alaban y Te adoran amorosamente.
En un sólo momento, creas y destruyes, sí, Infinito e Invaluable eres Tú, oh Maestro y es sometiéndome a Tu Voluntad, que nos volvemos Tus Devotos. (10)
Sólo Te conoce aquél a quien bendices con Tu Visión y siempre gozará de Tu Amor, a través de la Palabra del Guru.
Oh Dios, sólo será astuto y sabio, aquél con quien estas complacido.
(11)
Aquél que tiene su atención puesta en Ti, vive libre de preocupaciones.
Aquél que Te alaba, es el verdadero Rey y aquél que Te ama, se libera de sus miedos, sin tener que hacer ningún otro esfuerzo para complacerte. (12)
Su ansiedad se calma, su interior es refrescado y a través del Guru Perfecto, su amor hecho pedazos se vuelve a construir, así su Conciencia despierta a la Palabra y da rienda
suelta a su ser alimentándose del Néctar del Señor.
(13)
Él no muere, sino vive para siempre, se vuelve inmortal, pues la muerte no lo toca más y se libera de sus dudas, sí, ahora él ya no va ni viene.
(14)
Perfecta es la Palabra del Guru Perfecto, aquél que se aferra al Uno Perfecto, se inmerge en Él. Con cada día su Amor se incrementa y donde sea que es pesado, muestra su
peso completo.

(15)
De la prueba, él sale verdadero, como oro puro, el Guru Joyero lo encontró de un Bello Color y lo aceptó en el Tesoro del Señor, para no regresar al fuego del vientre y tener que confrontar
otra vez sus pasiones.
(16)
Oh Señor Maestro, Dulce Néctar es Tu Nombre y Nanak, Tu Sirviente ofrece su ser en sacrificio a Ti. Sí, asociándose a los Santos, ha logrado Inmenso Éxtasis y
teniendo la Visión del Señor, su mente está imbuida en Él.
(17-1-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Solajas.
El Guru es el Soporte, Lo Principal en la Tierra.
El Guru es siempre Benévolo y siempre Perdonador, sí, el Guru es los Shastras, los Smritis, los seis rituales, el lugar Santo de peregrinaje. (1)
P. 1075.
Contemplando al Guru, uno se libera de todos sus errores, sí, contemplando al Guru, Yama, el mensajero de la muerte no me puede atrapar más. Contemplando al Guru, la
mente se libera de toda mancha y el Guru nos emancipa de nuestro ego negativo.
(2)
El que sirve al Guru, no cae en la oscuridad de su conciencia.
Sí, el Sirviente del Guru, contempla al Señor Supremo, se asocia siempre con los Santos y nos bendice con la vida del Alma. (3)
Uno escucha la Alabanza del Señor, en la Puerta del Guru. Sí, encontrándose con el Guru Verdadero, uno recita la Alabanza del Señor con los labios, uno es liberado de sus
aflicciones y sufrimientos y el Señor lo bendice con Gloria en Su Corte.
(4)
El Guru nos hace ver al Insondable e Imperceptible Señor, y al que se ha perdido, Él le muestra el Sendero de Dios.
(5)
El Guru muestra que Dios está en todas partes.
Sí, Él, el Maestro de la Tierra, está tanto en la tierra como en el mar, y ante Él, el que está arriba y el que está abajo son iguales.
Cuando la mente se entona en Dios entra en un Estado de Equilibrio.
(6)
Encontrando al Guru, todas las ansiedades terminan, sí, encontrando al Guru, Maya no le clava su mirada, así uno es bendecido con el Contentamiento y con la
Verdad y de esa manera logra beber del Néctar del Nombre.
(7)
La Palabra del Guru prevalece en todo y por todas partes. El Guru Mismo escucha la Melodía Sutil y después La recita, sí, quien sea que habita ahí, es Emancipado y ya nada
lo mueve.
(8)
La Verdadera Gloria del Guru, sólo el Guru Verdadero la conoce y lo que sea que haga, lo hace según es Su Voluntad. Oh Guru, Tus Sirvientes buscan el Polvo de los Pies de
los Santos y Nanak ofrece para siempre su ser en sacrificio a Ti.
(9-1-14)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor Inmaculado y Primordial, el Ser Sin Forma, sí, el Ser Desapegado, prevalece en todo.
Él no tiene ni casta ni color, y la creación completa es generada por Su Voluntad. (1)
Hay ochenta y cuatro millones de especies, pero el ser humano es bendecido con Gloria por encima de todas ellas y quien sea que pierda la oportunidad en este nacimiento, sufrirá los
dolores de ir y venir.
(2)
Él, Quien se crea a Sí Mismo, oh, ¿cómo podría uno alabarlo? Es a través del Guru, que uno es bendecido con el Tesoro del Nombre. Sí, sólo logra el Conocimiento aquél a
quien Dios bendice, y el que se desvía del Sendero, Él lo desvía.
(3)
La ciudad del cuerpo engendra el placer, pero también el dolor y sólo será salvado el que busque el Refugio del Guru. Sí, el que permanece desapegado, más allá de las tres
modalidades, ese ser con Conciencia de Dios, es bendecido con Gloria.
(4)
Uno realiza miles de actos, pero mientras más hace, más se involucra, y las cadenas se le van enredando en los pies y se comprueba que, fuera de estación, lo que sea que
siembra, no crece y las ganancias las pierde uno junto con todo el capital.
(5)
En la era oscura de Kali Yug, el Kirtan de las Alabanzas del Señor, son lo más Sublime y Excelso, vuélvete Gurmukj, canta y enfoca tu meditación. P. 1076.
Y mira, uno es emancipado junto con todo su linaje y va a la Corte del Señor con todo Honor y Gloria.
(6)
El mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los continentes, en todas partes todos están sujetos a la muerte, pues tal es la Voluntad del Señor.
Eterno sólo es el Dios Inmortal y aquél que habita en Él, se vuelve Inmortal también. (7)
El Sirviente del Señor es como el Señor. Sí, no pienses ni por un instante que es distinto sólo por tener la forma humana, como olas del mar, él se inmerge en su igual, el Dios. (8)
El buscador pide caridad a Tu Puerta, oh Señor, y cuando así es Tu Voluntad, le muestras Tu Compasión. Oh Dios, bendíceme con Tu Visión para que mi mente sea
confortada, es a través de Tu Alabanza que permanece íntegra.
(9)
Nadie puede gobernar o dirigir al Bello Señor de ninguna forma, y lo que sea que hace, con eso Sus Santos están siempre complacidos. Pero aquéllo que los Santos quieren
que el Señor haga, eso Él hace, y nadie puede, a Su Puerta preguntar, ¿por qué?
(10)
Donde sea que el ser humano se encuentre en dolor, él debería contemplar a su Dios, el Soporte de la Tierra, pues ahí donde la esposa, los hijos y los amigos no pueden ayudar, ahí sólo Dios
llega a nuestro rescate.
(11)
El Señor es Grandioso, Insondable e Infinito.
Oh ¿cómo es que uno puede encontrar a su Dios Autosuficiente y Sin Preocupaciones?
Sí, Él, Quien rompe nuestras ataduras y nos muestra el Camino, Él habita en el Seno de la Sociedad de los Santos.
(12)
Sólo el que conoce la Voluntad, es el Sirviente de Dios. Él toma tanto lo malo como lo bueno, pues cuando es purgado de su ego, es cuando conoce al Uno Solo, y por

la Gracia del Guru se inmerge en el Equilibrio de Dios.
(13)
Los Devotos del Señor están siempre en Éxtasis. Sí, nuestro Señor tiene mente de niño, es Desapegado y no tiene preocupaciones.
Él juguetea con nosotros y nos mima así como un padre amoroso con su hijo.
(14)
El Señor es Insondable, Imperceptible e Invaluable, y mira, uno lo puede encontrar sólo si Él se encuentra con nosotros y, por la Gracia del Guru, se les manifiesta a aquéllos
que lo tienen así inscrito en su Destino por Él, el Dios.
(15)
Oh Dios, sólo Tú eres el Hacedor y la Causa. Creando al mundo también le das sustento.
Oh Señor, Nanak busca Tu Refugio y si así es Tu Voluntad, salva su honor.
(16-1-5)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Todo eso que parece eres Tú, oh Dios y todo lo que escuchamos es Tu Discurso.
Sí, no hay lugar en donde Tú no estás y eres Tú, Quien lo sostiene todo.
(1)
Tú Mismo te ocupas y das seguimiento a lo que has creado, siendo Auto Engendrado Te has creado a Ti Mismo y volviéndote Auto Existente, has creado la Expansión
del Universo y así das Sustento a todos los corazones.
(2)
A algunos has creado que siendo reyes presiden su corte, mientras que otros se recluyen o se conservan en su hogar.
P. 1077.
Algunos tienen hambre, mientras que otros están satisfechos; pero todos se apoyan en Ti.
(3)
El Señor Mismo es Verdad, Verdad, siempre Verdad, y está entretejido, trama y urdimbre en la esencia de Sus Devotos.
Él mismo es Manifiesto y No Manifiesto y Él Mismo se expande a Sí Mismo.
(4)
Nuestro Señor, el Dios, es y siempre será, sí, el Ser Sublime, Insondable e Infinito.
Él vacía a los que están llenos y a los que están vacíos los colma con Sus Bienes, oh, tales son las Maravillas de nuestro Maestro.
(5)
Con mis labios entono siempre Su Alabanza, sí, a Él, Insondable y Sin Fronteras, Lo veo con mis propios ojos y escuchando de Él con mis propios oídos, mi cuerpo y mi
mente están siempre en flor. Mira, mi Maestro emancipa a todos.
(6)
El Señor crea y luego supervisa lo que ha creado, así todas Sus Criaturas habitan sólo en Él, su Único Dios, pues es sólo Él Quien conoce Sus Propios Poderes y Él, el
Ser Bondadoso, bendice a todos con Su Mirada de Gracia.
(7)
Oh Dios, donde sea que los Santos se congregan, ahí también estás Tú, ellos se regocijan en la Dicha, disfrutando de Tus Maravillas, Te alaban a través de la Melodía
Celestial de la Palabra y ahí, Nanak, Tu Esclavo, también habita en Ti.
(8)
Este ir y venir es Tu Maravilla, oh Dios, Infinita es Tu Obra, la cual, Tú haces funcionar y la observas.

Sí, Tú, el Señor Creador, creas todo y después das sustento a todo lo que has creado. (9)
Vivo sólo si logro escuchar de Ti, oh Dios, ofrezco mi ser en sacrificio a Ti.
Oh mi Maestro Infinito e Insondable, día y noche Te rezo con mis palmas juntas. (10)
No existe nadie más a quien le cante o alabe, sólo a Ti, mi Único Señor y Maestro, y conociendo Tu Voluntad he sido emancipado, pues esto es lo que los Devotos practican. (11)
Déjame entonces contemplar la Verdadera Sabiduría del Guru, pues es a través de Su Sabiduría que uno se imbuye en el Amor de Dios. Sí, a través de la Sabiduría del Guru,
todas nuestras amarras son quitadas y nuestros apegos y dudas interiores desaparecen. (12)
Donde sea que el Señor me pone, ahí encuentro el cielo de Paz y eso que me llega de forma espontánea de Dios, sólo eso es lo que me complace. Me he liberado de mis
envidias y ahora nadie es mi enemigo, pues puedo ver a Dios en todo.
(13)
Uno se libera de sus miedos y su oscuridad es iluminada.
El Señor Desapegado se vuelve Manifiesto para uno, sólo si uno se aleja de la influencia de su ego negativo y entrega su ser a Su Amparo, pero el Señor, a Quien uno
pertenece, por Sí Mismo nos conduce hasta Su Refugio.
(14)
Extraordinario es el afortunado, que contempla a su Maestro las ocho rondas del día y de la noche, Él emancipa a todos sus asociados y redime a toda su generación.
(15)
Este Tesoro es recibido de mi Señor, el Dios, para que habite en Él día y noche con mis palmas juntas y así cante y medite siempre en el Nombre, pues a través de Él me
inmerjo en el Equilibrio.
(16-1-6)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, tonto, no te dejes engañar por las formas, pues todo eso es sólo apego falso y pura expansión de la ilusión. Sí, nadie habita eternamente en el mundo, excepto tu Dios.
(1)
Entra en el Refugio del Guru Perfecto y libérate del apego, de la duda y de los sufrimientos. Alaba sólo el Mantra de Dios, la Panacea y entona los himnos del Nombre
Verdadero en tu corazón.
(2) P. 1078.
Hay tantos que añoran el Naam, el Nombre del Señor. Todos los Devotos Le sirven. Él es el Maestro de quien no tiene ninguno y el Destructor de las penas del
pobre. A Él uno lo concibe a través del Guru Perfecto.
(3)
No hay otra puerta para mí, más que la Tuya, oh Dios. Aún si viajo por los tres mundos, no obtengo nada. Sólo el Guru Verdadero es el Mercader, Su Tesoro se desborda de
Tu Nombre y es de Él de quien uno recibe esta Preciosa Joya.
(4)
El Polvo de Sus Pies es lo que nos santifica, oh amigo, con tal Polvo Sagrado, ni siquiera los dioses, ni los ángeles son bendecidos. El Guru Verdadero es el Purusha
Verdadero, el Dios de dioses; Encontrándolo uno es llevado a través.
(5)
Oh amigo, si buscas el Árbol de Eliseo, o deseas que tu corte esté adornada con Kamadenu, la vaca que concede los deseos, entonces sirve al Guru Perfecto y practica el
Nombre Dador de Éxtasis, para que encuentres la Plenitud y el Contentamiento.
(6)
A través de la Palabra del Guru, las cinco pasiones son calmadas. Sí, a través de la Reverencia al Señor te vuelves Inmaculado y cuando te encuentras con el Guru Perfecto,

encuentras la Piedra Filosofal. Al tocarla tu Dios se revela en tu interior.
(7)
Millones de cielos no pueden igualar el Nombre del Señor. Bendecido con Ello, el Sabio se deshace hasta de su deseo de emancipación. Sí, al Único Dios, sólo el Verdadero
Guru nos Lo revela, por eso ofrezco mi ser en sacrificio a Su Visión.
(8)
No, nadie sabe cómo servir al Guru, pues Él Mismo es Imperceptible y Trascendente.
Aquél a quien trae a Su Servicio, sólo él Lo sirve, pues sólo se dedicará a Él, quien tenga marcado ese Gran Destino.
(9)
Ni siquiera los Vedas conocen la Gloria del Guru y lo que uno pueda decir son bagatelas, sólo una pequeña partícula de lo que en verdad es.
El Guru Verdadero es nuestro Dios Trascendente, Lo más Alto de lo Alto. Contemplando al Señor la mente de uno es refrescada.
(10)
Escuchándolo la mente de uno vive, y si Él habita en el corazón, uno es confortado.
Sí, lo que el Guru recita, eso lo bendice a uno con Gloria y no se atraviesa más por el sendero de Yama.
(11)
He buscado sólo el Refugio de la Sociedad de los Santos y he entregado mi Alma, mi respiración vital y mis riquezas a ellos. Oh Santos, no sé como servirlos, tengan un poco
de compasión hacia mí, que soy sólo un gusano.
(12)
Por favor, déjenme asociarme con ustedes, pues me encuentro sin ningún mérito. Bendíganme para que me pueda dedicar a Su Servicio, les moveré el abanico, les
moleré el maíz y lavaré Sus Pies para llegar al Éxtasis.
(13)
Oh Señor, he vagado por mil puertas, pero ahora que me has mostrado Tu Compasión, he venido a buscar la Bendición de poderte servir.
Consérvame entonces con los Santos para que sea bendecido con Tu Nombre.
(14)
Dice Nanak, El Señor me mostró Su Compasión y a través del Guru Perfecto, soy bendecido con Su Visión, vivo en Éxtasis y en Paz y me convierto en el esclavo de Sus
Esclavos.
(15-2-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, la Tierra existe por Ti y también el firmamento, el sol y la luna, existen por Ti, Tesoro de Virtud; el aire, el agua y el fuego también, sí, la Creación entera vive sólo
por Ti.
(1) P. 1079.
Las divisiones del Universo, las islas, los mundos, los bajos mundos y los ámbitos de cualquier tipo, existen sólo para Ti, el Uno Verdadero, oh Dios.
Las cuatro fuentes de la Creación, del habla, y también todos Tus Santos Te contemplan. (2)
Oh Señor, Brahma, Vishnu y Shiva también habitan en Ti, también los treinta y tres coros de ángeles, los dioses y los seres malignos, sí, incontables son Tus Devotos que Te
alaban, oh Señor.
(3)
Los cuadrúpedos habitan en Ti, también los pájaros y toda forma de vida. Los bosques y los seres que viven desnudos en las montañas. Las plantas trepadoras y las ramas de

los árboles también, pues Tú, el Maestro, prevaleces en todas las mentes.
(4)
Todos los cuerpos, sutiles y no sutiles habitan en Ti. Sí, Tu Mantra es habitado por los buscadores y los adeptos, todo lo que es manifiesto y lo no manifiesto también, pues Tú eres el
Maestro de todos los mundos.
(5)
Sí, en Ti habitan hombres y mujeres, a través de las cuatro épocas. Seres de todos tipos, castas, intelectos y colores, los Sabios con Mérito y conocimiento, el día y la noche
también.
(6)
Sí, habitan en Ti, las horas, los minutos, los momentos y los instantes, la vida y la muerte también y los pensamientos purificantes. Habitan también los Shastras, que hablan
de momentos auspiciosos y de coincidencias; oh Señor Infinito e Insondable, no podría evaluarte ni siquiera por un instante. (7)
Tú, el Maestro eres el Hacedor y la Causa, sí, eres el Conocedor Íntimo de los corazones y a quien sea que traes a Tu Devoción, ese ser se gana el Mérito del nacimiento
humano.
(8)
Aquél a quien en su corazón Te le vuelves Manifiesto, oh Dios, ese ser habita en la Palabra del Guru, pues su Destino es perfecto. Él Te conoce pues estás en el interior de
todo, y ya no es puesto a sufrir en ningún vientre otra vez.
(9)
Aquél que alaba la Palabra del Guru en su mente, se libera de sus penas, de sus sufrimientos y dudas. Entra en Éxtasis y en la Paz del Equilibrio, conociendo el Sabor de Tu
Nombre, y la Melodía Celestial resuena en su interior en ese Estado.
(10)
Sólo es millonario aquél que atesora a Dios. Sí, sólo es honorable aquél que se asocia con los Santos. Sí, en la mente de quien sea que se encuentra el Señor
Trascendente, ese ser de Destino perfecto es reconocido por todas partes.
(11)
El Señor, nuestro Dios, prevalece en la tierra y en las aguas, no, no hay nadie más que nuestro Único Dios. El Colirio de la Sabiduría del Guru, lo libera a uno de toda duda y uno no ve
a nadie más que a Dios.
(12)
Lo más Alto de lo alto, la Más Sublime, es la Corte del Señor, y nadie puede decir dónde termina o dónde está su finitud. Él es Profundo, muy Profundo,
Insondable y Sin Fronteras, no puede ser evaluado, ni medido.
(13)
Oh Dios, eres mi Señor Creador, eres Quien ha creado todo, y mira, no hay nada ni nadie sin Ti. Sí, eres el Principio, el medio y el fin de todo, eres la Raíz y todo lo demás es
Tu Expansión.
(14)
El mensajero de Yama no visita a quien, asociándose con los Santos, canta Tu Alabanza.
Sí, aquél que escucha la Alabanza del Señor con sus oídos, encuentra total Plenitud. (15)
Oh Dios, Tú perteneces a todos y cada uno pertenece a Ti, eres nuestro Único Maestro Verdadero, Profundo.
P. 1080.
Los humildes serán exaltados, ellos viven para complacerte, oh mi Señor y Maestro. (16-1-8)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor es Todopoderoso, es Él Quien nos bendice con la Dicha Entera. Así entonces, contemplo Su Nombre, para que me muestre Su Misericordia.
El Señor es el Único Dador y todas las criaturas sólo piden limosna a Su Puerta, el Santo también se hinca para pedir Su Gracia.
(1)

Busco el Polvo de los Pies del Santo, para ser bendecido con el Estado Sublime de Éxtasis, así, soy liberado de la mugre acumulada en mi interior, nacimiento tras nacimiento,
y la Cura de Dios me libera de mis males crónicos y me imbuyo en el Señor Inmaculado.
(2)
Busco escuchar la Alabanza del Señor, busco sólo apoyarme en el Único Dios, abandonar mi deseo por el vicio, postrarme lo suficiente para poder tocar los Pies de los Santos y continuar
con las buenas acciones.
(3)
Oh Dios, busco que mis labios reciten sólo Tu Alabanza, para que todas las faltas y errores que haya cometido sean lavados. Oh Señor, mi mente vive en Tu Contemplación,
para que así me pueda liberar de los cinco terribles enemigos que me causan siempre tanto problema.
(4)
Habitando en la Belleza de Tus Pies de Loto, abordo el Barco de Tu Nombre. Sí, asociándome con los Santos, logro cruzar el mar de las existencias, y entiendo que Él
prevalece de igual forma en todas partes. Ésta en verdad es mi ofrenda floral, mi homenaje y obediencia a Él, así no seré deshonrado, puesto a través de interminable número de
vientres.
(5)
Oh Soporte de la Tierra, conviérteme en el esclavo de Tus Esclavos, oh Tesoro de Compasión, oh Señor Bienamado y Misericordioso con el pobre. Oh mi Amigo Perfecto, mi
Compañero, aquél que se reúne contigo, no es separado otra vez.
(6)
Oh Dios, entrego mi mente y mi cuerpo a Ti, pues he despertado después de montañas de épocas, ahora sólo Tú me sostienes, pues pertenezco a Ti, y mira, he logrado
controlar al ego malvado que vive en mi interior.
(7)
Nuestro Señor, el Conocedor íntimo, prevalece en las aguas y en la tierra. Sí, Él compenetra todos los corazones y nadie lo puede traicionar. Por medio del Guru Perfecto, me
he alejado de la duda y ahora veo a Dios fluir a través de todo.
(8)
A donde sea que volteo a ver, ahí veo a mi Dios Todopoderoso, el Océano de Paz, sí, Él, Quien es la Mina Inexhaustible de Joyas, Insondable, e Infinito, a Él sólo Lo realiza, el que tiene la
bendición de Su Misericordia.
(9)
Mi cuerpo y mi mente son refrescados, y en mi pecho se siente la Paz. De esa forma la ansiedad que se edifica de nacimiento en nacimiento, de muerte en muerte, es
apaciguada en mí.
Sí, el Señor me saca del pozo profundo del deseo llevándome de la mano, y de Su Mirada Amorosa gotea el Néctar de Su Gracia.
(10)
Mira, el Dios Uno prevalece en todo por todas partes, no, no hay nada ni nadie sin Él. El Señor está impregnado, desde el principio, en el medio y en el final de cada cosa o
situación, y nuestras angustias y dudas son calmadas a través de Él.
(11)
El Guru es Dios, el Soporte de la Tierra y el Creador también, sí, es la Mirada Perdonadora del Señor. Meditando en Él, uno cosecha el Fruto, y la Luz de la Sabiduría se
enciende en el interior, cuando uno se asocia con los Santos.
(12)
Lo que sea que veo, veo ahí nada más que al Señor. Sí, lo que sea que escucho, es el hablar de nadie más que de mi Señor. Oh Dios, lo que sea que uno hace, es Obra Tuya.
Tú salvas a aquéllos que están en Tu Refugio. Sí, Tú, del Cual vinieron los Santos.
(13)
El buscador, busca y Te contempla sólo a Ti, oh Dios, pues eres Tú Quien purifica a los que cometen faltas en contra de su propia Conciencia, por eso él habita en Ti, el Ser
Perfecto.
Oh Dios, Tesoro de Virtud, llévame al Estado de Gracia, bendíceme sólo con ese Regalo, no pido nada más.
(14) P. 1081.

Dios es el Creador del vehículo del cuerpo. En la Sociedad de los Santos la tintura es producida. Mediante la Palabra del Bani del Señor, la reputación de uno es pura
y la mente es teñida con el Color del Naam, el Nombre del Señor.
(15)
El Sol de la Sabiduría da a mi mente dieciséis veces más poder, cuando mi Maestro de Poder Infinito se vuelve Manifiesto para mí y, a través del Nombre del Señor, estoy en
total Éxtasis, disfrutando del Sabor del Néctar de Dios.
(16-2-9)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru Solajas, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, eres mi Maestro y yo soy Tu Alumno, eres Tú Quien me has bendecido con mi cuerpo y mi Alma. Sólo Tú eres el Dador y la Causa y nada hay que pueda llamar
mío.
(1)
Cuando me mandaste al mundo, llegué, y según Tu Voluntad, he actuado. Sí, no se puede hacer nada sin Ti, es por eso que no sufro. (2)
Ahí uno sólo escucha Tu Comando y es Tu Alabanza la que es recitada por todos.
Has escrito la cuenta de nuestros actos y también nos liberas de la necesidad de entregar cuentas por ellos, ¿cómo entonces puede uno tener alguna contienda Contigo? (3)
Oh Dios, eres nuestro Padre, nosotros somos Tus hijos y así como nos haces participar, así jugamos el juego de la vida. Nos muestras el Camino y también nos desvías de él y por sí mismo
nadie puede hacer nada.
(4)
A algunos los conservas protegidos en sus hogares, mientras que a otros los haces vagar de lugar en lugar. Algunos cortan el pasto, otros son reyes, ¿a quién entonces se le podría
llamar falso de entre estos?
(5)
¿Qué es la Emancipación y qué es la oscuridad de la conciencia?
¿Quién es el sostenedor de hogar y quién no tiene un hogar que atender?
¿Quién es Sabio y quién de corto intelecto? ¿Quién en realidad es astuto y quién un absoluto ignorante?
(6)
Es por Tu Voluntad que uno es emancipado o llevado hasta a la oscuridad de su conciencia.
Por Tu Voluntad uno se vuelve sostenedor de hogar o Sanyasa. Por Tu Voluntad los seres humanos se vuelven Sabios o ignorantes, pues no hay otro lado más que el Tuyo.
(7)
Eres Tú Quien ha creado los vastos e inmensos mares. A algunos los empujas al fuego de sus pasiones y los conviertes en piltrafas voluntariosas, y Tú Mismo llevas a través a
quienes han abordado la Barca de la Verdad del Guru.
(8)
Es por Tu Maravillosa Voluntad que la muerte llega a nosotros y las criaturas que has creado dejan de existir. Esto lo observas desde Tu Placer y disfrutas de todas
Tus Maravillas, pues Tu Creación es Tu Casa de diversiones.
(9)
Sublime eres Tú y más Sublime es Tu Nombre. Sí, Sublime es Tu Recinto, Sublime es Tu Munificencia. Insondable, Imperceptible, Infinito y Sin Paralelo eres
Tú, oh, Tu Medida no es conocida por el ser humano.
(10)

Nadie más que Tú, conoce Tu Valor. Sólo Tú, oh Ser Inmaculado eres Tu Propio Igual.
Sólo Tú eres Todo Sabio, el Gran Contemplador, el Ser Verdadero, Insondable y Profundo. (11)
Por millones de días permaneciste No Manifiesto, por millones más estuviste inmerso en Tu Gran Silencio y por millones de días no había más que caos y de ahí, te hiciste
Manifiesto.
(12)
Desde Ti Mismo te volviste reconocido como el Dios del Supremo Poder.
P. 1082.
Tú Mismo eres el Héroe, ejerciendo Tu Poder de Realeza. La Paz interior la esparces desde Tu Propio Ser y Te conservas siempre Fresco y en Calma.
(13)
El Naam habita en quien bendices, y conviertes en Gurmukj a aquél a quien honras, y bendices con Gloria a través del Guru, y la Melodía Celestial vibra sólo para él. Él vive
en Paz y se convierte en el Maestro de todo, el mensajero de la muerte no se le acerca. (14)
No, nadie puede evaluarte, oh Dios, por medio de cálculos mentales, pues eres el Infinito Maestro de Nanak, Tu Esclavo.
Tú estás en el comienzo, en el medio y al final; el último juicio está en Tus Manos.(15)
Oh seres humanos, no existe nadie que pueda rivalizar con nuestro Dios y por ningún método o excusa se puede encontrar Su igual. Sí, Él, el Maestro de Nanak, es Todo en Sí
Mismo y Él Mismo actúa y observa Sus Maravillas.
(16-1-10)
Maru, Mejl Guru Nanak, Quinto Canal Divino.
Eterno es nuestro Dios y Trascendente también, sí, el Conocedor Íntimo, el Dios de dioses, Destructor de lo maligno, el Supremo Maestro.
El Rishi Supremo, Señor de Todas las Facultades, el que levantó la Montaña Govardhana, el Maravilloso Señor de la Flauta Fascinante.
(1)
Sí, Él es el Seductor de corazones, el Maestro de Maya, de Krishna y Murari.
El Señor del Universo, el Aniquilador de la maldad, la Vida de toda vida, el Dios Inmortal, Quien habita en todos los corazones y está siempre con nosotros.
(2)
Él es el Sostenedor de la Tierra, el Dios, el Hombre León, Quien habita en los mares. Él, Quien destrozó a los seres malignos con los dientes, para salvar la tierra y a Bavana
el pigmeo también. Oh, Él es el Buen Dios de todos.
Él es Ramachandra, Quien no tiene forma, ni signo, el Dios Floral, en cuyas Manos está el Sudarshan Chakra, de Belleza Sin Paralelo.
(3)
Sí, el Ser de los Mil Ojos, de las Mil Formas, el Dador, Quien es buscado por todos. (4)
El Amante de Sus Devotos, el Soporte de quien no lo tiene, el Maestro de Gopis, Quien está con todos y cada uno.
Vashudev, el Bondadoso, el Inmaculado Dios, de Quien ni siquiera una partícula de Su Alabanza, la puede uno hacer sonar.
(5)
Él es el Emancipador, el Señor de fascinante Belleza, el Maestro de Lakshmi.
Sí, es Él, Quien salvó el Honor de Daropadi y la emancipó, el Maestro de Maya, Quien realiza una Obra Maravillosa, el Relajado Dios de Dicha y al mismo tiempo
Desapegado.
(6)
Él, Cuya Mirada es fructífera, Quien no es puesto en ningún vientre y es Auto Existente, el Ser más allá del tiempo, Quien nunca es destruido, Eterno, Inmortal e
Imperceptible, oh todos estos Méritos son solamente de Él.
(7)

Es Él Quien disfruta con Lakshmi, Quien vive en la Luz de la Conciencia y Quien llega por Su Voluntad, como pez o tortuga. El Señor de Precioso Cabello y de Misteriosas
Maravillas, y mira, todo lo que desea hacer, eso viene a suceder.
(8)
Él es alimentado sin comida, sí, Él no siente envidia. Es Omnipresente, la maravilla es que es llamado el Dios de los Cuatro Brazos, Brahma. Sí, es él Quien asume la Forma
de Belleza Azul, el Señor Krishna, Quien fascina a todos con Su Flauta.
(9)
Él está adornado con guirnaldas, tiene Ojos de Loto, lleva una Corona sobre Su Cabeza, es de Belleza Incomparable, sí, sólo Él es el Señor de la Flauta, Quien lleva una
Concha, un Aro de acero y un Marro, el Gran Conductor del Carruaje, Quien está siempre con Sus Santos.
(10)
Él es el Señor de la Túnica amarilla, el Maestro de los tres mundos, el Dios del Universo, el Soporte de la Tierra. Recita Su Nombre por siempre y para siempre. Sí, Él es
Quien tensa el arco, el Señor Todopoderoso, Vithala, oh, no podría ni empezar a Describirlo.
(11)
Él no está sujeto al dolor, al sufrimiento ni a la angustia; absolutamente Inmaculado es el Señor de la Prosperidad; Prevalece en el agua, la tierra y los cielos.
(12)
P.
1083.
Él es el Purificador de los malvados, el Destructor de las penas y del miedo, también del ego, el Eliminador del las transmigraciones. Él sólo está complacido con la Devoción.
Sí, el Señor es Compasivo con el pobre y no es controlado de ninguna otra forma.
(13)
Nadie puede engañar al Inamovible Señor, Quien no sufre cambio alguno. Él es la Encarnación de la Luz, a través de la Cual el mundo entero florece, y sólo se encontrará con
Él, quien Lo encuentre gracias a Él Mismo. Sí, nadie Lo logra encontrar por su propia voluntad.
(14)
Él Mismo es la Gopi, Él Mismo es Krishna, Él Mismo pastorea las vacas en la pradera.
Él Mismo crea y destruye todo, pero se conserva desapegado y nada lo mancha. (15)
Tengo sólo un par de labios, oh Dios, ¿cual de Tus Méritos podría recitar, cuando el Shesnaga, de los mil labios, no conoce Tu Fin?; cada día recita un Nombre
Tuyo distinto, pero no logra habitar ni en una de Tus Virtudes.
(16)
Oh Padre del mundo, he buscado únicamente Tu Refugio, pues Yama es en verdad terrible y el mar de Maya es infranqueable. Oh Dios, ten Compasión de mí y
sálvame, si así es Tu Voluntad, asociándome con Tus Santos.
(17)
Todo lo que parece es sólo una ilusión, por eso busco el Regalo del Polvo de los Pies de Tus Santos, y ve, cuando me Lo unjo en mi frente, soy bendecido con el Sublime
Estado de Éxtasis, pero sólo logrará este Estado aquél quien lo tenga así inscrito en su Destino.
(18)
Aquéllos que gozan del Placer del Dios Dador de Éxtasis, han entretejido los Pies de los Santos en su corazón, y logran el Nombre, el Tesoro de Éxtasis, y en su mente resuena la
Melodía Infinita de la Palabra.
(19)
Mis labios han recitado sólo Tus Nombres aparentes, adquiridos, Oh Dios, pero más espontáneo es Tu Nombre más antiguo. Dice Nanak, Tus Devotos han entregado su ser en
Tu Refugio, Oh Dios, bendícelos con Tu Visión, pues su mente está totalmente imbuida en Tu Amor.
(20)
Sólo Tú, conoces Tu Extensión y Tu Estado, oh Dios, y sólo Tú puedes recitarlo y habitar en Él. Oh Señor, hazme el esclavo de Tus Esclavos y gracias a tu Voluntad,
consérvame siempre en la Sociedad de Tus Santos.
(21-2-11)

Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, Hombre de Dios, oh criatura del Insondable Alah, deja ya de pensar en lo mundano, no te involucres más en la discordia, sé como un mendigo, como un viajero solitario,
volviéndote el polvo sobre el que los demás pisan, sólo ese ser será aprobado en la Puerta del Señor.
(1)
Sobre la alfombra de oración de la Fe, ofrece la oración de la Verdad, acalla tus deseos y controla tus esperanzas, haz de tu cuerpo la mezquita y de tu mente el Mulá,
has que la Palabra de Dios sea tu Integridad y tu Pureza.
(2)
La conducta religiosa es en verdad la Práctica del Nombre del Señor, la ablución de la mente implica buscar en el interior propio, así uno se vuelve desapegado, y ve, oh
vidente, que la Sabiduría de Dios implica conquistar la mente y encontrarse con la realidad de que uno ya no muere otra vez.
(3)
Uno debe practicar el Corán y demás textos religiosos con el corazón.
Hay que evitar que las diez facultades sensoriales nos lleven a actuar de forma malvada y atar a los cinco enemigos de las pasiones con la cuerda de la Fe, y así poder
encontrar Contentamiento en dar, para ser aprobados por Dios. (4)
Debemos ver la Compasión como el peregrinaje a la Meca y conservar el ayuno de la humildad, debemos considerar la práctica de la Palabra de los Profetas como el Cielo.
Debemos ver a Dios como la Belleza, la Luz, la Fragancia y considerar la Meditación en Él, como el único Lugar de Retiro. (5) P. 1084.
Sólo será Quazi, aquél que practique la Verdad; será un Jayi, el peregrino de la Meca, quien purifique su corazón; será un Mulá, quien conquiste la maldad; y un Santo
Derviche, quien tenga como único soporte la Alabanza a Dios.
(6)
Todos los tiempos y los momentos son auspiciosos cuando uno eleva en su mente al Dios del ser humano en su corazón. Deja que el rosario sea el conquistar las facultades
sensoriales y deja que la circuncisión sea el Autocontrol y la forma de cultivar tu ser. (7)
Deja que la gente se entere que todo lo que parece dura sólo unos momentos, que en el hogar, oh hermano, uno se involucra demasiado, que los reyes, los jefes, y los líderes
de los humanos, son reducidos a polvo y sólo el Recinto el Señor es Lo único que queda.
(8)
Primero está la Alabanza del Señor, luego el Contentamiento, luego la Humildad, después la disposición a la Caridad y por último, el concentrar en un punto a las cinco
pasiones en la mente; deja que éstos sean los cinco Momentos más Auspiciosos.
(9)
Deja que la oración diaria sea el ver a Dios en todo; el no actuar de forma malvada, la vasija de las Abluciones; el conocer al Único Dios, que sea la llamada a la
oración; y el ser el hijo obediente de Dios, la Trompeta.
(10)
Come sólo lo que ha sido ganado con honestidad, y lava tu mente sucia en el río del corazón. Sí, si conoces a tu Profeta, eres un ser iluminado y el mensajero de
la muerte no te llevará al pozo oscuro de tu inconciencia.
(11)
Deja que las buenas acciones sean tu cuerpo, que tu fe sea tu mujer y regocíjate sólo en la Dicha de la Verdad de tu Dios; purifica lo que está impuro y deja que la Presencia
del Señor sea tu tradición religiosa; deja que tu total Conciencia sea el turbante sobre tu cabeza.
(12)
Musulmán es aquél que tiene suavidad en el corazón, que con ese corazón se limpia del polvo interno, que no se involucra en los placeres mundanos, quien es
puro como una flor, la seda, el guí y la piel de venado.
(13)

Sí, aquél que goza de la Gracia del Dios Bondadoso, ese ser es el verdadero ser humano de entre los seres humanos. Sólo será un Sheik, un Yayi, sí, sólo será el
Sirviente de Dios, sobre quien se pose la Gracia de Dios, ese Hombre.
(14)
Si uno conoce los Poderes del Señor Creador, sí, las acciones del Dios Bondadoso, si uno alaba y ama al Ser Infinito y Compasivo y conoce Su Voluntad y Su Verdad,
entonces es liberado de todas las amaras y se vuelve un ser emancipado.
(15-3-12)
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nuestro Señor Supremo es lo más Alto de lo alto y de Sí Mismo establece y desestabiliza todo, para después volverlo a embellecer. Sí, entrando a Su Refugio, uno está
siempre en Éxtasis, sin tener ningún temor al tipo de Maya que pueda representar una bella y joven mujer.
(1)
Quien nos cuida en el fuego del vientre, sin destruirnos, cuando apenas somos unos simples gusanos en el útero materno y nos lleva a través de Su Contemplación, es el Verdadero
Maestro de los Corazones.
(2)
Oh Dios, he buscado el Refugio del Loto de Tus Pies y asociándome a los Santos, he cantado Tu Alabanza, me he sobrepuesto al dolor del ir y venir y, Contemplándote, no
temo a la muerte.
(3)
Oh Señor Indescriptible, Dios Omnipotente e Imperceptible. Todas las Criaturas sólo te sirven a Ti, pues eres Tú Quien sostiene al nacido del huevo, del vientre, del sudor y
de la tierra.
(4)
Sólo llega hasta este Tesoro de Éxtasis, aquél que eleva en su interior la Esencia del Nombre del Señor. A él, el Señor lo saca del pozo negro y oscuro con Sus
Manos, pero raro, excepcional es ese Devoto de Dios.
(5) P. 1085.
El Señor es en el principio, en el medio y en el fin, y sólo ocurre lo que el Señor Creador realiza. Asociándose con los Santos uno se libera del miedo y de la
duda, es así como uno deja de afligirse por terribles dolores.
(6)
Oh Señor, canto Tu Palabra Sublime, añoro ser ungido con el Polvo de los Pies de Tus Santos y controlando el deseo, me libero de él, volviendo así nulas las consecuencias de
todos mis errores.
(7)
Tales son las Maravillas de las maneras de los Santos, ellos logran ver a Su Dios en el Interior de Su Ser y Lo contemplan con la mera respiración y sin tardanza. (8)
A donde sea que veo, ahí veo a mi Dios, el Conocedor de lo íntimo de los corazones.
Oh mi Dios Todopoderoso, no me abandones ni por un segundo y déjame a mí, que soy Tu Sirviente, vivir meditando sólo en Ti. Oh Tú, Quien impregna de Tu Ser los
bosques, las aguas y la Tierra.
(9)
No lo toca ni siquiera el viento caliente a quien está siempre despierto en la Contemplación de Dios, que disfruta y se regocija en su Dedicación a Dios, sin conservar el apego
a Maya.
(10)
Sí, él no es afligido por penas ni sufrimientos, canta las Alabanzas del Señor, al asociarse con los Santos.
(11)
Oh Amor, preciosa es la Joya de Tu Nombre y Tus Sirvientes están imbuidos en Tu Amor Infinito, pero difícil es encontrar a los que están imbuidos en ese Infinito Amor por

Ti. (12)
Mi mente busca sólo el Polvo de Sus Pies, sí, de aquellos que Te alaban siempre y nunca Te hacen a un lado y Te olvidan. En su compañía, alcanzo el Estado Sublime
de Éxtasis, y mira, el Señor está para siempre conmigo.
(13)
Sólo él es nuestro amado Amigo, el Santo, Quien inscribe a Dios en nuestra mente, Quien nos libera de las malas intenciones, nos purga de la lujuria del enojo y del ego. Oh, pura es la
Instrucción de tal ser.
(14)
No hay nada en este Universo que no Te pertenezca, yo soy Tuyo. Sí, mi Guru me ha inspirado a aferrarme sólo a Tus Pies y así, ofrezco mi vida en sacrificio al Guru
Verdadero, Quien ha diluido de mi mente la idea del otro.
(15)
Oh Señor no permitas que me olvide de Ti ni siquiera en el lapso de una respiración, y déjame Contemplarte siempre noche y día y aun mucho más.
Oh Señor, Tus Santos están totalmente imbuidos en Tu Amor, qué Poderoso y Magnificente eres Tú, oh Señor.
(16-4-13)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Busco enaltecer el Loto de los Pies del Señor en mi corazón, dar obediencia a cada momento a mi Guru Perfecto y entregarme en cuerpo y mente a mi Dios. Oh, en el mundo, sólo es Bello el
Nombre del Señor.
(1)
¿Por qué abandonar al Señor y Maestro?, Quien nos bendice con cuerpo y Alma, nos embellece de mil maneras, nos alimenta y nos protege a cada momento, pero mira, uno cosecha sólo lo
que uno siembra.
(2)
Sí, nadie sale con las manos vacías del Recinto del Señor. En las ocho rondas del día y de la noche, alaba entonces a Tu Dios, P. 1086.
En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, contempla a Tu Señor Eterno para que así seas bendecido en la Corte del Señor. (3)
Los cuatro Regalos y los dieciocho poderes psíquicos residen en la Práctica del Naam, Quien instala en nuestra mente los Nueve Tesoros de Éxtasis y Equilibrio.
Sí, si uno busca la Dicha, uno debe habitar en el Señor, en la Saad Sangat.
(4)
Esto es lo que los Shastras, los Smritis y los Vedas recitan, que uno debe ganarse el Mérito del nacimiento humano y hacer a un lado la lujuria, el enojo y la calumnia, y con sus labios recitar
el Nombre del Señor.
(5)
Quien sea que habite en Él, en Quien no tiene forma, ni signo, ni casta o clan, Está fundido en todo, por todas partes y a todo momento; ese ser es afortunado y no es colocado
en algún vientre otra vez.
(6)
El que abandona al Señor Creador, vive en el fuego de sus pasiones y se ve acabado, esa piltrafa malagradecida, no puede ser salvada y es llevada a las oscuras profundidades
de su inconciencia.
(7)
Uno se olvida de Su Amor, de Quien nos bendijo con cuerpo y Alma, con la respiración vital y con todo tipo de riquezas en la tierra, de Quien nos salvó y nos nutrió en el
vientre materno. Entonces ¿quién nos va a llevar a través?
(8)

Oh Maestro mío, ten Compasión de mí. Tú, Quien prevaleces en los corazones, estás cerca, pero muy cerca, nada está en mis manos. A quien sea que le revelas Tu Ser, sólo
ese ser Te puede conocer.
(9)
Aquél que tiene en su frente Tu Inscripción, oh Dios, no puede ser afectado ni controlado por Maya. Oh Dios, Nanak busca sólo Tu Refugio, pues no hay nadie que Te iguale.
(10)
Todo placer y todo dolor están en Tu Voluntad. Oh Señor, extraordinario es aquél que conoce el Misterio del Néctar de Tu Nombre. Oh Dios, nunca podré terminar de recitar
toda Tu Alabanza, sí, Tú prevaleces tanto aquí como allá.
(11)
Sólo Él es el Gran Devoto, sólo Él es el Dios Munificente, sí, sólo Él es nuestro Perfecto Señor Creador.
Sólo Él, nos protege en nuestra infancia, sí, el Dios que complace nuestra mente. (12)
El dolor y el placer están inscritos en nuestro Destino. Nada se incrementa, ni disminuye de lo que Él ha escrito, pues sólo ocurre lo que es la Voluntad del Señor Creador, y
totalmente vano es clamar que el ser humano puede hacer algo por sí mismo.
(13)
Él, el Dios, nos saca del pozo oscuro y profundo y corta las cadenas que nos atan a miles de nacimientos- En Su Misericordia nos da Su Mano y nos salva, sí, asociándonos con los
Santos cantamos Su Alabanza.
(14)
Oh Dios, uno no puede pronunciar Toda Tu Alabanza, Maravillosa es Tu Forma, Grandiosa es Tu Grandeza. Nanak, tu Esclavo, ruega que le otorgues el Regalo de la
Devoción y ofrece siempre su ser en sacrificio a Ti.
(15-1-14-22-24-2-14-62)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var de Maru, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si uno le vende Virtud a alguien que no discierne, esa Virtud es vendida como baratija, si uno se encuentra con alguien que discierne, esa Virtud logra su más alto valor. P.
1087.
Del Virtuoso uno obtiene Virtud, y así uno se inmerge en el Guru Verdadero. Sí, la Virtud no tiene precio, no la encuentras en cualquier tienda, pero si es pesada con una
Balanza Verdadera, la Virtud alcanza Su Máximo Valor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los que están privados del Naam, el Nombre del Señor, viven sujetos a la reencarnación.

Algunos están amarrados a sus propias limitaciones y otros han encontrado la Liberación y la Paz. Dice Nanak, ten Fe sólo en la Verdad, practica la Verdad, a través del modo
de vida de la Verdad.
(2)
Pauri
Uno encuentra la Sabiduría del Guru: sí, es la Espada de la Sabiduría Espiritual que da tajos en contra de la fortaleza del apego, del ego y de la avaricia.
El Nombre del Señor habita en la propia mente. Meditando en la Palabra del Guru, uno disciplina su ser a través de la Verdad, la mente se vuelve sublime y el Señor es
Complaciente con uno. Es entonces cuando ves al Uno Verdadero, sí, Al Creador del Mundo.
(1)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Benditas las notas de Kedara si uno ama la Palabra, se asocia con los Santos, se enamora de la Verdad de Dios y purga su interior de su ego negativo. Así, uno emancipa a
toda su generación, reuniendo el Capital de la Verdad y quitándose de sus malvadas intenciones.
Dice Nanak, estará en verdad unido a Dios, ese ser que no se olvide de su Guru y no se enamore del otro.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Cuando veo el mar de la existencia, le temo a la muerte, pero cuando la Reverencia por Ti se instala en mi mente, entonces mis temores desaparecen. Soy consolado a través
de la Palabra del Guru y a través de Ella Su Nombre hace florecer mi ser.
(2)
El mar es tempestuoso y no veo a nadie que me pueda llevar a través, excepto el Barco de la Verdad. Sí, nada nos obstruye cuando el Guru es nuestro Soporte, pues Él nos
lleva hasta la Orilla del Señor y mira, el Guru está para darme siempre Su Socorro.
Dice Nanak, cuando el Guru nos otorga Su Gracia, uno llega hasta el Señor y es honrado en la Corte de Dios. (3)
Pauri
Disfruta del Estado sin sufrimiento, del Honor, practica la Verdad, a través de la Gracia del Guru, pues el Señor se sienta en el Trono de la Verdad y administra Su Justicia.
Gracias a Él nos asociamos con los Santos.
Amar y tomar Conciencia de Dios es la Verdadera Sabiduría. Si el Dios Dador de Éxtasis es enaltecido en la mente, Él nos socorre aquí y en el más allá.
Sí, si el Guru nos da esa Sabiduría, nos enamoramos de nuestro Dios.
(2)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Me he desviado del Sendero y nadie me muestra por dónde ir. Voy y pregunto a los Sabios: por favor díganme si hay alguien que me libere de este dolor que cargo.
Sí, si el Guru Verdadero habita en la mente, uno encuentra al Verdadero Amigo. El Dios Interno. Dice Nanak, nuestra mente es confortada por la Alabanza del Guru, a través del
Nombre Verdadero.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo Él es el Hacedor, la Acción y el que actúa por Su Voluntad.
Él es Quien por Sí Mismo perdona a algunos y desde Sí Mismo actúa rectamente.
Dice Nanak, cuando uno es bendecido con la Luz del Guru, quema su tristeza a través del Nombre del Señor.

(2)

Pauri
Oh, egoísta ignorante, no te dejes engañar por Maya, pues tus millones no se irán contigo y se quedan ahí donde están. Sí, en tu ignorancia no entiendes que la espada del
terrible mensajero de la muerte, está pendiendo siempre sobre tu Cabeza.
Son salvados por la Gracia del Guru, quienes prueben de la Esencia de Dios.
P. 1088.
Sí, el Mismo Dios es el Hacedor y la Causa, Él es nuestra Gracia Salvadora.
(3)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que no se encuentra con el Guru, y no tiene aunque sea un poco de Reverencia por Dios, sus preocupaciones y sufrimientos no cesan, y va a ir y venir para siempre.
Así como la tela es golpeada sobre la piedra cuando se lava, o como el Gong, que es tocado cada hora, la cabeza de uno es golpeada y aturdida sin el Nombre Verdadero del
Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
He ido a través de los tres mundos y no he visto una enfermedad peor que la del ego.
Oh corazón mío, deja tus preocupaciones y proclama la Verdad, pues más allá de la Verdad no existe nada. (2)

Pauri
A los Gurmukjs, Él Mismo los perdona, y así se inmergen en el Nombre del Señor. Por Sí Mismo el Señor los hace Sus Devotos y les imprime la Palabra del Guru.
Ellos habitan siempre en la Presencia del Señor y son aprobados en la Puerta Verdadera. Sí, aquéllos que toman Conciencia de su Dios, son liberados aquí y en el más allá.
Oh, yo ofrezco mi ser en sacrificio a esos seres benditos que han servido a Dios. (4)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Novia mal amanerada se encuentra enjaulada en la tumba del cuerpo, sin ninguna luz, su mente es impura.
virtuosa. Oh Nanak, la novia alma no es merecedora y permanece privada de toda virtud.
(1)

Ella podrá disfrutar de Su Señor Esposo, sólo si es

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ella tiene un buen comportamiento, una verdadera auto disciplina y una familia perfecta.
Oh Nanak, día y noche, ella es buena y ama a Su Bienamado Esposo.
(2)
Pauri
Quien toma conciencia de su propio ser, es bendecido con el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor. Otorgando Su Misericordia, el Guru lo inmerge en la Palabra de Su
Shabd.
La Palabra del Bani del Guru, es Inmaculada y Pura, a través de Ella uno bebe de la Sublime Esencia del Señor.
Quienes prueban de la Esencia del Señor, desechan cualquier otro sabor y permanecen satisfechos para siempre. Su hambre y sed terminan.
(5)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Novia que se pone el Nombre del Señor en su corazón, el Señor disfruta de ella placenteramente. Sí, ella es reconocida como la primera entre las mujeres y es bendecida
con Gloria.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

La novia pertenece al Señor Insondable e Infinito tanto aquí como allá. Bendito es el que ama al Señor y está libre de preocupaciones.

(2)

Pauri
El rey se debe sentar en ese trono del cual es merecedor, sí, aquél que toma Conciencia de la Verdad de Dios. Sólo él es el verdadero rey, los regidores en la tierra no muestran
la realeza de la mente, pues viven retorcidos por la dualidad y el sufrimiento.
Oh, ¿por qué debería uno enaltecer a la criatura que sabe lo que pasa aquí, pero no sabe nada del más allá en ningún momento?
Sí, Eterno es el Uno Verdadero, y El que logra el Conocimiento a través del Guru, se vuelve Eterno también. (6)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Esposo, el Dios, pertenece a todos, no hay nadie ni nada que no Lo tenga, pero sólo será Su Novia, aquélla que se funda en Él, en el Guru Verdadero.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Millones de olas de deseos arriban a la mente, ¿cómo puede uno ser llevado hasta la Puerta del Señor? Sólo si uno vive imbuido en el Amor a la Verdad, sí, en el Dios
Infinito.
Es a través de la Gracia del Guru, que uno encuentra la Liberación; si uno entona su mente en el Señor de la Verdad.
(2)
Pauri
Inapreciable es el Nombre del Señor, ¿cómo entonces Lo puede uno valorar, dime? P. 1089.
El Señor desde Sí Mismo crea la Creación y Él Mismo la compenetra. Los Gurmukjs alaban a Dios para siempre, lo aprecian a través de la Verdad.
Por medio de la Verdad del Shabd del Guru, el Loto del Corazón florece, sí, así es como uno sorbe del Néctar de Dios, de esta forma las idas y venidas cesan y uno logra
dormir en Paz y en Equilibrio.
(7)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ni manchado, ni oxidado, ni ocre, ni ningún otro color falso.
El Rojo del Rey es el Color de aquél que está imbuido en la Verdad de Dios.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Con equilibrio, la intrépida abeja negra, chupa la esencia de la vegetación, de las flores y los frutos. Dice Nanak, Verdad, Verdad es el Dios que florece y se convierte en la
única Flor del Nombre para que la Abeja conciente en Dios, se alimente.
(2)
Pauri
Los que luchan en contra de la mente, son los verdaderos héroes, son los seres sublimes, sí, los que se conocen a sí mismos son unidos para siempre con Dios. La Gloria de los
Gnósticos, es que se inmergen en su mente y arriban hasta el Castillo de Dios, entonados en Su Verdad. Sí, los que han conquistado su mente, por la Gracia del Guru, conquistan
el mundo entero.
(8)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si fuera un Yogui y vagara por el mundo, pidiendo de puerta en puerta, el Señor me pediría cuentas, entonces ¿a quién le respondería y a quién no?
Pido entonces por el Nombre del Señor en el Templo del Contentamiento, y a la Verdad la conservo como mi eterna compañera. Sí, el que usa el manto de mendigo, el Señor
no Lo recibe, así, cada uno está listo para enfrentar la muerte.
Dice Nanak, alaba el Nombre del Señor, pues todo lo demás es pura ilusión.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Nadie sirve en la Puerta mientras no haya saldado ahí sus cuentas. Encuentra al Guru Verdadero y sin igual. En Su Refugio uno es liberado y no tiene que rendir ninguna
cuenta, pues el Mismo Guru enaltece la Verdad en su interior y bendice también a otros con Ella.
Quien sea que enaltezca la Verdad, su cuerpo y mente se vuelven Verdad, se somete a la Voluntad del Señor Verdadero y es bendecido con la Gloria Verdadera, pues él se
inmerge en el Uno Verdadero, si el Mismo Dios Verdadero le muestra Su Misericordia.
(2)
Pauri
Héroes no son los que mueren de ego y el dolor les aflige siempre, sí, aquellos ciegos no conocen su propio ser y son consumidos por la idea del otro. Se retuercen a
consecuencia de su actitud llena de furia y sufren tanto aquí como en el más allá.

Dios no aprecia el ego, sí, los Vedas proclaman esta Verdad y los que son destruidos por su ego, van y vienen una y otra vez.

(9)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El cuervo no se convierte en cisne, ni la barca hecha de puro hierro nos lleva a través hasta el otro lado. Uno debería tener Fe en su Dios Bienamado, pues Él Transmuta y nos
Embellece. Sí, si uno conoce la Gloriosa Voluntad del Señor, hasta su mente de hierro es llevada a través en la Barca de madera del Guru.
Cada uno debería abandonar su angustia y habitar en la Reverencia a Dios para que nuestros actos sean siempre puros. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Ellos, los ignorantes, que se fueron al desierto a ganar un mayor poder para su mente, no lograron sobreponerse a sus angustias.
Dice Nanak, La mente es controlada sólo meditando en la Palabra del Guru.
Todos buscan calmar la mente, pero no lo logran. Sí, el Guru Verdadero es encontrado sólo si la Mente Superior se sobrepone a la mente inferior. (2)

P. 1090.

Pauri
Dios ha creado ambos lados, uno bueno y otro malo, Shakti y Shiva, y el Alma habita en medio del universo material, pero a través del Universo material de Shakti uno no obtiene a
Dios y renace sólo para ser destruido otra vez.
Sirviendo al Guru uno está en fresco confort y contempla a Dios con cada respiración.
Uno podrá buscar en los Smritis y en los Shastras, pero lo que uno encuentra es que el ser sublime es el Sirviente de Dios. Sí, sin el Naam, el Nombre del Señor nada se queda, yo
ofrezco mi vida en sacrificio al Nombre del Señor.
(10)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal divino.
Si fuera Pandit, o astrólogo y recitara los cuatro Vedas de pura memoria y fuera alabado en las cuatro esquinas de la Tierra por mi conducta y pensamientos, que no se me
olvide la realidad de que no hay nada tan puro en la cocina, pues falsa es la pretensión de la pureza, y el único Ser Puro es el Dios de la Verdad. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Señor, por Sí Mismo crea y por Sí Mismo bendice a todos, sí, sólo Él es Verdad y sólo Él nos bendice con Gloria.

(2)

Pauri
Terrible es el dolor de la muerte, sí, no hay ningún otro dolor, pues la muerte viaja inadvertida y confronta al malvado. Pero cuando uno está imbuido en la Palabra del Guru,
Contemplándola uno abre su Conciencia a Dios.
Sí, sólo será llevado hasta el Refugio del Señor, quien pelea contra su mente y, meditando en la Palabra, La contempla. Mira, él es condecorado en la Corte del Señor. (11)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando uno se somete a la Voluntad de Dios, es aprobado en la Corte del Señor Verdadero.
Oh Hombre, tu Maestro te va a llamar para que entregues cuentas, no te dejes entonces desviar por las apariencias del mundo.
Sólo es un Darvesh quien le hace guardia a su corazón y lo conserva en la Pureza, pero ¿qué tanto ama a su Dios?, eso de seguro lo sabe Dios.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Al que como la abeja negra, es desapegado y ve al Dios de la Tierra en todo, su mente se vuelve como un diamante, atravesado por el Diamante del Nombre del Señor, y su
paladar empieza espontáneamente a resonar las Alabanzas del Señor.
(2)
Pauri
Al ególatra lo aflige la mente, pues vive involucrado con el apego a Maya.
Vive engañado por el amor al otro y la muerte se le encima instantáneamente. Sí cuando el garrote de Yama cae sobre su cabeza, se acongoja por la oportunidad que perdió.
En cambio, los que están despiertos en el Amor del Señor, no son atrapados por Yama, el mensajero de la muerte.
Oh Dios, todos pertenecen a Ti y sólo Tú los liberas, por eso se deben aferrar a Ti. (12)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ve al Señor Inamovible en el interior de todo, pues estando apegado a Maya, sufrirás inmensamente. Tienes que cruzar el mar de las existencias. No cargues entonces un saco
de arena, pues no vas a lograr nada.
(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Inagotable e Infinito es el Tesoro de Tu Verdadero Nombre, oh Dios.
Dice Nanak, Inmaculado es el Capital de Tu Nombre, bendito es el Comercio y aquél que comercia ahí. (2)
Conoce y disfruta del Amor Eterno de Tu Grandioso Maestro, sí, si te inmerges en el Nombre del Señor hasta a Yama le pegarás en la cara. (3)
Pauri
El Señor Mismo embellece nuestros cuerpos poniendo en su interior los Nueve Tesoros del Nombre. A algunos Él Mismo desvía y sus actos no dan fruto.
Algunos toman Conciencia de su Señor, por la Gracia del Guru, sí, de Él, Quien prevalece en todas las Almas. Algunos se apegan a Su Palabra y creen, esta es la actitud más
Sublime.
En su interior se edifica el Amor a Dios y así cantan las Alabanzas del Nombre del Señor. (13)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

P. 1091.

En la inocencia, la Reverencia por el Señor se posa en el interior, se endereza uno en el Sendero, y camina con paso equilibrado.
Los celos y la envidia traen terrible dolor y la maldad lo agobia en los tres mundos.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El tambor de los Vedas vibra, trayendo la disputa y la división. Oh dice Nanak, aprecia sólo el Naam, el Nombre del Señor en tu corazón, pues no hay nada que lo iguale.
(2)
El océano del mundo de las tres cualidades es insondablemente profundo. ¿Cómo podría uno llegar a ver su fondo? Por favor díganme, sólo si me encuentro con el Verdadero
y Grandioso Guru, podré ser llevado hasta el otro lado. En el mundo de las formas hay inmenso dolor, sufrimiento tras sufrimiento y, sin el Nombre Verdadero, las ansiedades de
ninguno pueden ser erradicadas.
(3)
Pauri
Los que han buscado en su corazón con la guía de la Bella Palabra del Guru, todo lo que han deseado lo obtienen, pues habitan en el Nombre del Señor.
Aquél sobre quien reside la Gracia de Dios, encuentra al Guru y entona las Alabanzas del Señor. Para él el Dharmaraya es su amigo y no sigue el camino que le muestra
Yama.

Él habita siempre en el Nombre del Señor y al final se inmerge en Él.

(14)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Escucha del Uno Solo, recita el Nombre de Dios, Quien está en los cielos de la Conciencia, en el mundo y en los bajos mundos, porque Su Escrito nadie lo puede borrar y lo
que haya escrito está engranado en nuestro ser.
¿Quién muere, dime? Él es el Destructor, ¿quién va y viene?
¿Quién es quien logra el Éxtasis?, ¿la Conciencia de Quién está inmersa en Dios? (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Es a través del ego que uno muere, es la idea de lo mío que destruye, y es el río del aire lo que lo conserva a uno hacia adelante. Pero las ansiedades sólo se acaban cuando la
mente está imbuida en el Nombre.
La mirada de uno está puesta en la Mirada de Dios y la voz de Su Conciencia resuena en nuestros oídos, con nuestra lengua sorbemos de la Esencia, teñidos de rojo recitando
el Nombre del Amor. Así, en el interior hay fragancia, y uno va más allá de toda Alabanza.
(2)
Pauri
En esta época, el Nombre del Señor es el Único y Verdadero Tesoro que sí se va con nosotros, sí, para quien coma, gaste o se aferre a La Túnica, Interminable es este Tesoro.
Escucha, Yama o sus mensajeros no se acercan al Sirviente del Señor, pues es el ayudante del Mercader quien reúne las Riquezas del Señor en su vestimenta.
Sí, llegamos a Dios, por Su Gracia, cuando el Señor de Sí Mismo, entra en nosotros. (15)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los ególatras no conocen el Comercio Verdadero y así ellos aman, se reúnen y comercian con veneno. Ellos se las dan de Pandits en el mundo, pero su mente está llena de
total ignorancia.
No aprecian a Dios en su conciencia y se encuentran siempre involucrados en argumentos y en hostigamientos, se alimentan de ilusiones y cuentan sólo historias de discordia
y conflicto.
Sí, sólo el Nombre del Señor es Inmaculado y sin mancha en el mundo, todas las demás formas tienen impurezas. Dice Nanak, Los que no alaban el Nombre, son aplastados por el
mismo peso de sus errores.
(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin servir al Guru, uno sufre, pero cuando se somete a la Voluntad del Señor, se libera de penas e infortunios. Sí, el Único Dios no bendice con Éxtasis, y es Él Quien nos
hace enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.
Dice Nanak, tenemos que entender que todo lo que sucede es por la Voluntad de Dios. (2)
Pauri
Sin el Nombre del Señor, el mundo se encuentra en la pobreza. Sí, sin el Nombre uno no encuentra la satisfacción y es desviado por la idea del otro, pues actuando en ego sólo
sufre dolor.
P. 1092.
Sin un buen Karma, uno no logra nada, no importa cuánto desee o añore, así uno va y viene, nace y muere una y otra vez. Es sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru
que uno es liberado. Si Dios Mismo hace todo, ¿quién es uno para ir a quejarse cuando no hay nada sin Él? (16)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En este mundo sólo los Santos han reunido las Riquezas Verdaderas, ellos se encontraron con el Guru y con Dios.
El Guru Verdadero bendice con la Verdad y Su Valor nadie lo puede ni empezar a evaluar, sí, logrando estas riquezas, el hambre cesa y uno entra en Éxtasis, pero sólo
lograrán estas Riquezas aquéllos que tengan esta Bendición inscrita en su Destino por Dios.
El ególatra permanece siempre pobre, sufre por Maya, su mente vaga por todas partes y su ansia no cesa. No está nunca, nunca en Paz, ni el Éxtasis llena su mente, las
preocupaciones lo manejan y sus dudas no desaparecen.
Sin el Guru Verdadero, la cabeza de uno se voltea, sí, sólo cuando uno se encuentra con el Guru Verdadero practica la Palabra y, habitando en Éxtasis, se inmerge en el Uno
Verdadero.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El que creó la Tierra, sólo Él la conserva. Contempla entonces al Uno Solo, oh amigo, sin Él no hay nadie más. Alimenta tu ser con la Palabra y con la Virtud, las que te
saciarán por siempre y te adornarán con la Alabanza Inmaculada del Señor, la Cual no se mancha.
Gana las Riquezas del Señor, a través del Equilibrio, pues éstas no se van, ni tampoco decrecen, la Palabra embellece el cuerpo y así se conserva en Paz.
Dice Nanak, Sólo concibe a Dios, por la Gracia del Guru, a quien Dios se le revela. (2)

Pauri
Es a través de la Palabra del Guru que uno practica la Contemplación, la Austeridad y el Autocontrol en su interior y habita siempre en el Nombre del Señor, liberándose del
ego y de la ignorancia. Nuestro interior está lleno del Néctar del Señor, pero sólo cuando uno Lo prueba, uno conoce. Quien sea que Lo pruebe se libera de preocupaciones y es
saciado con su Esencia.
Sí, es por la Gracia del Señor que uno bebe de ese Néctar y, a partir de ese momento, la muerte no lo aflige más. (17)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los seres humanos llenan su ser de deméritos y no comercian con la Virtud.
Extraordinario es ese ser, oh, dice Nanak, que adquiere Virtud, pues es a través de la Gracia del Guru que uno es bendecido con Ella, cuando el Señor otorga Su Mirada de
Gracia.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Méritos y deméritos significan lo mismo para el ser con Conciencia de Dios.
Dice Nanak, es sometiéndose a la Voluntad del Señor, que uno llega al Estado de Éxtasis, meditando en la Palabra del Guru.

(2)

Pauri
En nuestro interior el Señor está sentado en el trono del corazón, sí, es Él Quien administra la Justicia. Por medio de la Palabra del Guru, conocemos la Puerta del Señor y en
nuestro interior se encuentra el Soporte de la Mansión del Señor.
Todas las monedas son probadas y las verdaderas son llevadas a Su Tesorería, mientras que las falsas no encuentran lugar. Sí, el Señor Verdadero trabaja sólo en el plano de la
Verdad y Su Justicia es siempre Justa, así uno saborea Su Néctar y el Nombre es enaltecido en la mente.
(18)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
En donde sea que el “yo soy” prevalece, ahí no estás Tú; cuando Estás en mí, entonces mi yo no existe.
P. 1093.
Oh maestros espirituales, entiendan esto: el Inefable Discurso está en la mente. Sí, sin el Guru, uno no conoce la Quintaesencia de que el Dios Insondable habita en todo, pues

es sólo a través de la Palabra del Shabd del Guru Verdadero que se alcanza el Conocimiento del Señor.
Cuando la vanidad parte, el miedo y la duda desaparecen, y uno se libera del pavor del nacimiento y de la muerte.
A través de la Sabiduría del Guru, uno conoce al Dios Insondable y logra nadar por medio de la Sabiduría Sublime. Dice Nanak, medita en el Mantra: ‘Yo soy Él, Él es yo’, pues los tres
mundos están inmersos en Él.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En este mundo de la Era de Kali es extraordinario el que medita en la Palabra del Guru y conoce el Valor de la Joya en su mente. Él se encuentra con su Ser Superior y se
libera de su ego y de la dualidad. Dice Nanak, Imbuido en el Nombre, uno cruza el infranqueable mar, pues ese mar es bravo y venenoso. (2)
Pauri
El ególatra no busca en su interior, pues vive engañado por el ego. Vaga por las cuatro esquinas de la Tierra, pero el fuego de sus angustias no se acaba.
El ególatra no reflexiona en los Smritis, ni en los Shastras y es así destruido, pues sin el Guru, nadie obtiene el Nombre del Señor ni al Señor Verdadero.
Sí, la Quintaesencia de toda Sabiduría es que aquél que contempla a Dios, es emancipado. (19)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Sólo el Señor es Quien sabe y hace y todo lo hace bien.
Párate entonces ante Él, oh Dice Nanak, y alaba Su Majestad

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Él, Quien lo creó todo, lo observa todo, Él sabe todo acerca de todo. ¿Por qué entonces ir a preguntarle a otro, cuando todo lo que pasa, pasa en el interior?

(2)

Pauri
Deja ya todo lo demás y has amistad sólo con Dios, así tu cuerpo y mente serán bendecidos y tu Dios te liberará de las consecuencias de tus errores. Tus idas y venidas
cesarán y no nacerás para morir otra vez. Sí, si lo principal en tu vida es el Nombre Verdadero, entonces no te afligirás ni por la edad, ni por el sufrimiento.
Dice Nanak, has acopio sólo del Tesoro del Nombre del Señor en la mente.
(20)

Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Debido a que no abandonas tu enamoramiento por Maya, cada vez ansías más y más.
Sí, no has alabado a Dios, pues eso no está inscrito en tu destino.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh ciego, Maya no se irá contigo, ¿por qué aferrarse a ella?
Contempla los Pies del Guru, para que tus amarras que te atan a Maya se rompan. (2)
Pauri
Por Su Voluntad el Señor nos hace someternos a Su Comando y uno alcanza el Estado de Éxtasis. Por Su Voluntad, Él nos conduce hasta el Guru Verdadero y contemplamos
al Señor Verdadero.
No existe nada mejor que la Sumisión a Su Voluntad, ésta es la Verdad de verdades. Sí, sólo aquéllos que así lo tienen inscrito en su Destino, practican la Verdad de Dios.
Nanak sólo busca el Refugio de Aquél que ha creado el mundo.
(21)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A los que no tienen Sabiduría en su interior, ni una mínima Reverencia por Dios, oh dice Nanak, ¿para qué matarlos si ya están muertos? El Mismo Señor los ha llevado a la
muerte.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno debe leer el horóscopo de la mente. Sí, esto es lo que trae Paz.
Bendito el Brahmán que realiza la Sabiduría del Señor, que alaba a su Dios y lee sólo de Él, meditando en la Palabra del Shabd del Guru.
P. 1094.
Bendita y aprobada es la venida a este mundo de quien emancipa a todas sus generaciones, quién ya no se fija en el estatus social, pues Excelente y Sublime es la práctica del
Shabd del Guru, todo otro tipo de lectura y trabajo es falso, tan falso como amar el veneno.
Dentro de uno no hay Paz y el voluntarioso Manmukj es destruido.

Dice Nanak, los que están imbuidos en el Naam, son emancipados a través del Amor Infinito del Guru.

(2)

Pauri
El Señor hace todo por Sí Mismo. Sí, el Dios Verdadero, y quien no se someta a la Voluntad del Señor, es falso. Sí, de cualquier forma que el Dios Verdadero lo desea, de esa
forma llama al ser consciente en Dios. El Maestro de todo es el Uno Solo y prevalece en la Palabra del Guru.
Alaba entonces a tal Dios, por la Gracia del Guru, pues todo lo que es, es la Maravilla de Dios. Dice Nanak, como el Señor hace bailar, de esa forma uno danza.
(221-Segunda)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Var del Rag Maru, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Amor, si lo pides, Te ofrezco mi cabeza.
Sí, mis ojos tienen sed de Ti, oh ¿cuando tendré Tu Visión?

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Estoy enamorado sólo de Ti, oh mi Amado, pues todos los demás amores son falsos y la vestimenta, las joyas y lo demás es terrible si un no logra Tu Visión.

(2)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me levanto en la hora ambrosial para Poderte ver, mi Sol, pues el colirio en los ojos, el sabor de la hoja de betel en el paladar y los collares de oro, son como polvo si no Te
puedo ver.
(3)
Pauri
Verdad, Verdad eres Tú, oh Maestro. Tú apoyas sólo lo que es Verdadero. Sí, has creado el mundo para que el hombre practique la Rectitud. Por Tu Voluntad, creaste los
Vedas, en donde se discrimina entre lo bueno y lo malo, creaste también a Brahma, a Vishnu y a Shiva, y el campo de actividad para los Tres Modos, creaste la tierra con sus
continentes y los embelleciste de mil formas, creaste las criaturas, todas distintas unas de las otras y les informaste de la existencia de su interior con Tu Poder.

Oh mi Verdadero Señor Creador, nadie conoce Tu Fin, pero Tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, y a través del Guru nos emancipas a todos.

(1)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Amor, si eres mío, entonces no Te separes de mí ni por un segundo, oh mi Amor, mi Alma se encuentra seducida por Ti y añoro Verte siempre. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Quémate oh espíritu malvado, muérete, oh sentido de separación. Oh, mi Esposo, duerme en el aposento de mi corazón y disipa ya todos mis sufrimientos.
(2)
El espíritu maligno es el sentido de dualidad, la separación es la maldad del ego, el Bienamado es muestro Dios, el Rey Verdadero, encontrándose con Él uno se regocija en
Éxtasis.
(3)
Pauri
Oh Dios Insondable, Compasivo e Infinito, ¿quién Te puede evaluar?
Has creado el Universo Entero y eres el Rey de todos los mundos.
Nadie conoce la extensión de Tu Poder y Majestuosidad, oh Maestro Todo Prevaleciente.
Nadie Te puede igualar, eres el Señor Eterno, Emancipador de todos.
P. 1095.
Has establecido las cuatro épocas y creado el mundo entero.
Tú Mismo creaste las idas y venidas, pero sin que Te afecten.
Sí, a quien sea que le muestras Tu Compasión, lo inspiras a postrarse a los Pies del Guru.
No eres revelado de ninguna otra forma, oh Señor Eterno, oh Creador del Universo. (2)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si vienes a mi patio, la Tierra entera será bendecida. Fuera de Ti, Esposo mío, nadie se preocupa por mí.
(1)
Si Te sientas en mi patio, todos mis alrededores se ven decorados y ningún buscador se va con las manos vacías de mi puerta.

(2)

He agrandado mi aposento para Ti, oh mi Esposo, he adornado mi ser para Recibirte, ahora no podría ni siquiera tolerar la distancia de una guirnalda entre Tú y yo.

(3)

Pauri
Oh Señor Trascendente, oh Dios de dioses, Tú no eres confinado en ningún vientre.
Tú, creaste el mundo a Voluntad, y habiéndolo creado, lo has sumergido en Tu Ser.
Nadie sabe cómo Eres, ¿cómo entonces puede uno habitar en Ti? Trabajas a través de todo y así manifiestas Tu Poder. Sí, Inagotables son los Tesoros de Devoción con los
que nos bendices y esos Rubíes, Diamantes y Joyas son Inapreciables.
Quien sea que goce de Tu Misericordia, a ese ser lo llamas al Servicio del Guru.
Sí, el que canta Tu Alabanza, no le hace falta nada.
(3)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando vi en el interior de mi corazón, vi a mi Amor dentro de mí, y mira, cuando vi lo que vi, fui liberado de mis sufrimientos.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Desde hace mucho tiempo he buscado saber de Ti, de Servirte, parado a Tu Puerta. Oh Amor, Tú sabes bien mi propósito de estar parado aquí, es porque busco tener Tu
Visión.
(2)
Oh tonto, dices, que si no tocas la enredadera de otro, serás un jardinero devoto. Pero ¿qué no el mundo entero floreciente es como un jardín de flores? ¿Por qué entonces amas las
partes y no el Todo?
(3)
Pauri
Oh Sabio y de Bella Forma, Omnipresente, Tú Mismo eres el Maestro y el Sirviente, alabado por Ti Mismo, también eres el Vidente y el Dios de la Verdad. Oh Inmaculado,
Todopoderoso, Casto, Dios Compasivo, el Universo entero es Tu Manifestación y eres Quien la sostiene.
Sí, el ir y venir son también Tu Creación. Todo es Tu Maravilla, oh Señor.
A quien sea que bendices con la Palabra del Guru, no es puesto en un vientre otra vez.
Oh Dios, todos y cada uno son llevados por Tu Voluntad, nada está en manos de Tu creación.
(4)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh, tú que caminas por las orillas del río, ten cuidado pues debajo de ti hay arenas movedizas. Camina sin tropezarte, si no quieres perder tu ser y caer en la trampa de la
muerte.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Eso que se va tan rápido como la ilusión, lo vemos como permanente.
El mundo es como la mantequilla puesta en el fuego, es como el loto que muere mientras crece.
¿Oh Alma tonta y perdida, por qué tienes tanta pereza en servir a tu Señor?
No por mucho tiempo serás bendecido con este Regalo y nadie sabe cuando va a regresar. (3) P. 1096.

(2)

Pauri
No tienes Forma ni Signo, no tienes Casta ni Color, el ser humano piensa que Estás lejos, pero no, Tú eres la Presencia, gozas de todos los corazones, aunque permaneces
siempre Desapegado, eres el Ser Infinito en Éxtasis, sí, Tu Luz ilumina las mentes. Eres el Dios de dioses, el Creador, el Señor del hombre. Eres Trascendente y Eterno también,
oh ¿cómo podrían mis labios solitarios recitar toda Tu Alabanza?
Aquél a quien por la Gracia del Guru encuentras, ese ser junto con toda su generación son emancipados.
Todos Tus Devotos ansían ser Tus Esclavos, oh Dios, Nanak también es Tuyo.
(5)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno construye su casa de paja y después le prende fuego, pero aun así uno será salvado, si por un buen Destino, el Maestro nos salva. (1)
Uno muele el maíz, lo cocina y lo pone frente a uno, pero sin la Gracia del Guru, uno podrá esperar en vano a que la Gracia llegue. (2)
Dice Nanak, el pan es cocinado y puesto frente a nosotros en platón, pero sólo podremos comer hasta llenarnos, si la Gracia de Dios reside en nosotros.

(3)

Pauri
Oh Dios, eres Tú Quien arregla el teatro del mundo entero e infundes el ego en el corazón, creas el templo del cuerpo y también las cinco pasiones que nos ultrajan.
Diez son las mujeres de aquél hombre que vive en el vicio, engañado por el deseo.
Sí, Maya embruja a todos y hace que uno vague en la duda.

Ambos lados, oh Señor has creado, a la Mente Conciente y a Maya, la ilusión, pero ante la mente, Maya pierde, ésta también es Tu Voluntad.
A algunos Tú Mismo los salvas; a ellos los conduces hasta Tus Santos.
Sí, son como una burbuja que se levanta en el mar y después se inmerge de nuevo en esa grandeza y expansión.
(6)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ve hacia adelante y no lo que hay detrás de tu espalda.
Has todo lo que tengas que hacer en esta encarnación para que no tengas que volver otra vez al mundo de los muertos. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Amigo se excede en Amor, ve, Él ama todo y a cada uno lo llama como suyo. Él no rompe ningún corazón.
(2)
Oh Dios, oh Joya Inadvertida. Te has vuelto Manifiesta para mí, como una Presencia en mi frente. Sí, Bendito, Bendito es ese lugar donde habitas, oh Señor.

(3)

Pauri
Cuando Tú, oh Dios, estás de mi lado, no me preocupo por nadie más. Sí, cuando me vuelvo Tuyo, entonces me bendices con todo lo que busco.
Inacabable es mi Tesoro, no importa cómo me lo gaste.
Las ochenta y cuatro millones de especies en el mundo Te sirven sólo a Ti.
En el mundo hay amigos y enemigos creados por Ti, pero Tú no deseas nada malo a nadie, y a quien sea que perdonas, a ese ser no le pides entregar cuentas.
Sí, cuando me encuentro Contigo, mi Dios Guru, estoy en total Éxtasis y cuando estás complacido conmigo, vivo en Plenitud. (7)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Añoro verte, oh Dios, ¿cómo es Tu Semblante?
Sí, fui confortado sólo cuando Te vi, de otra forma mi estado sería miserable.

(1)

P. 1097.

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nosotros, hechos unas piltrafas, sufrimos oh Dios y sólo Tú conoces la intensidad de nuestro dolor, pues aunque conozco miles de curas, podré ser, sólo si logro tener Tu

Visión.
(2)
El río de la vida fluye más y más, pero sus laderas están erosionadas y sólo se mantendrán íntegros aquéllos que encuentren al Guru Verdadero.

(3)

Pauri
El que tiene añoranza por Ti, oh Dios, no sufre. Sí, a quien sea que el Señor se le revela, por la Gracia del Guru, su fama se extiende por todas partes.
El que se postra a Sus Pies, la maldad no lo toca, se baña con el Polvo de los Pies del Guru y la mugre de miles de nacimientos desaparece de su ser. Sí, el que acepta la
Voluntad del Señor, la tristeza y el dolor no se le acercan.
Oh Dios, eres el Amigo de todos, sí, conoces lo más íntimo de todos.
Tal es la Gloria del Santo, así como es la de Dios.
Dios se les manifiesta a todos a través de los Santos y por medio de ellos es revelado. (8)
Dakhne, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.
A los que les fui a preguntar, me empezaron a seguir con ahínco, sí, aquéllos en quienes me apoyaba, buscaron mi apoyo.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Así como la mosca se para en la melaza y es atrapada, así también el hombre es atrapado en el mundo. Sólo será salvado aquél que tenga un Destino grandioso.
Veo a mi Dios en todo, sí, nadie está privado de Él. Oh amadas novias, sólo la que disfrute de la Unión con su Esposo será la más afortunada.

(2)

(3)

Pauri
Yo, el Sirviente del Señor, canto Su Alabanza, esto complace a mi Dios.
Sí, Eterno es mi Señor, los demás sólo van y vienen.
Busco ese Tesoro de mi Dios, que me sacia totalmente.
Oh Dios, bendice a este Servidor Tuyo con Tu Visión, para que mi mente esté en calma. El Señor escucha las Alabanzas de Su Sirviente y lo llama a Su Castillo.
Viendo a mi Señor soy liberado del hambre y los pesares, y no deseo más. Sí, cuando llego hasta los Pies de mi Señor, mi ser alcanza la Plenitud. Mi Dios me ha perdonado, pues
soy Su humilde Servidor, no tengo Mérito.
(9)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh cuerpo vacante, cuando te rompes eres sólo polvo, pues no conoces a Dios, amas la maldad, ¿cómo entonces puedes disfrutar del Amor del Señor?

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
A Aquél sin el Cuál uno no podría vivir ni un segundo, no puedo Olvidarlo. Oh mi mente, ¿por qué Le has volteado la espalda a Quien siempre cuida de ti?
Cuando uno está imbuido en el Amor del Señor Supremo, el cuerpo y la mente resplandecen como la Flor de Lala.
Dice Nanak, viciosos y e impuros son todos los pensamientos que no contienen de algún modo el Nombre del Señor. (3)

(2)

Pauri
Oh Dios, cuando te concibo como mi Amigo ningún sufrimiento me aflige, sí, el deseo que ha engañado a los hombres, lo has silenciado en mi interior, y ahora logro cruzar el
mar de las existencias y me sobrepongo a todas las barreras. A través de la Palabra del Guru, disfruto de Dicha en el teatro del mundo y disciplino mis facultades.
Cuando las uno, entonces permanecen unidas y no luchan más en mi contra.
Obtengo el fruto de los deseos de mi corazón, pues mi Guru me lleva hasta mi interior.
Oh hermanos, mi Dios habita tan cerca de mí, por la Misericordia de Nanak, mi Guru. (10)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, cuando llegas a mi mente, me siento invadido de Paz.
Dice Nanak, A Tu Bello Nombre, lo enaltezco en mi mente.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las vestimentas y las joyas son como polvo y me conducen a la oscuridad de mi conciencia.
Busco sólo el Polvo de los Pies de quienes están imbuidos en la Presencia del Señor. (2)
¿Por qué buscar al otro, oh corazón? Apóyate sólo en el Uno, considérate el polvo sobre el que los Santos pisan, para que seas bendecido con la Paz de Dios.

(3)

Pauri
Sin Destino uno no encuentra a Dios, y sin el Guru la mente no es contenida. Sí, en la Era de Kali, sólo habitar en el Dharma conforta, y el que vive en el error no perdura.
Lo que sea que uno hace con una mano, lo cosecha de forma instantánea con la otra.
Tengo ante mí la experiencia de todas las épocas, sin la asociación con los Santos, el ego no es canalizado y uno no se libera de la idea del yo soy, sí, uno no es bendecido por
los Santos.
Uno no llega hasta el Refugio del Señor, mientras la mente permanezca privada de Él.
Los que sirven a su Dios, por la Gracia del Guru, su Refugio se vuelve el Señor, el Dios Eterno que vive en su interior. Sí, por la Gracia del Guru, uno obtiene la Paz y vive
dedicado a los Pies del Guru.
(11)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Busco por todas partes a mi Dios, el Rey de reyes, pero dentro de mi corazón está Él y Su Voz se escucha.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre mía, mi Esposo me ha bendecido con una Joya, que conserva a mi corazón en fresco confort y con mis labios recito la Verdad de Dios.

(2)

Yo sería Tu Sofá, oh Dios y pondría la sábana de mis ojos para Ti, oh Señor, si me miraras aunque sea por un instante. Preciosa sería la Paz que lograría. (3)
Pauri
Añoro Verte, Dios mío, ¿cómo lo podré lograr? Aunque pronunciaras mi nombre sólo una vez, sentiría que he encontrado un Tesoro.
He buscado en las cuatro esquinas de la Tierra y no hay nada ni nadie como Tú, oh Dios.
Muéstrenme Santos, el Sendero que me lleve a encontrar a mi Señor. Si sirvo a mi Maestro siempre, asociándome con los Santos, encontraré la Satisfacción y el Guru me
conducirá hasta Su Castillo.
Oh Señor de la Tierra, mi Amigo, no conozco nada ni nadie que Te iguale.
(12)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Oh mi Amor, mi Rey, ven a mí, deja que mi corazón sea Tu Trono. Si soy bendecido con el toque de Tus Pies, florecería como el loto.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si tienes deseos de comer, oh Amor, me ofrezco para Ti como bocadillo.
Me gustaría ser como la caña de azúcar, mientras más la mastica uno, más dulce es el jugo que sale de ella.
(2)
Oh ser humano, rompe tus ataduras con las pasiones y entiende que éste mundo es sólo una ilusión. La paz aquí sólo se da por unos momentos y luego uno va de hogar en
hogar.
(3)
Pauri
Dios no es encontrado a través del intelecto. Él es Incognoscible e Invisible.
P. 1099.
Los seguidores de las seis órdenes vagan en Su búsqueda con sus atuendos religiosos, pero tampoco Lo logran ver. Hacen ayunos en los días de luna, pero tampoco son
tomados en cuenta por Dios. Quienes leen los Vedas en su totalidad, pero no logran conocer Su Esencia, se bañan y se untan azafrán en su frente, pero mira, en su interior
encuentras aún negros deseos.
Sí, nadie llega hasta Dios vistiéndose de mendigo; sólo siendo instruido en la Verdad Lo experimentas. Aun los perdidos encuentran el Sendero, si tal es el Destino escrito por
Dios.
Sí, sólo el que ve al Guru como una Presencia, logra tener Satisfacción en este nacimiento Humano.
(13)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Enamórate de Lo que perdurará, sí, abandona proyecciones falsas y ponte a alabar a tu Esposo Eterno.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Así como la luna se refleja en las aguas, igual ocurre con la Luz del Guru, pero Su Luz se vuelve manifiesta sólo para aquél que lo tiene así inscrito en su Destino.
(2)
Recita el Nombre del Señor. Sí, recita Su Alabanza siempre y mira cómo resplandece tu destino, serás aceptado en la Corte del Señor, pues aún los que no tienen Lugar Lo
encuentran.
(3)
Pauri

El aspecto exterior no engaña a Dios, pues Él es el Conocedor íntimo de los corazones. Sin llevar al Señor adentro, todos vagan desnudos y sin nada.
Uno se apega profundamente al hogar y vive inflando la proyección de su ego, pero ¿por qué estar orgulloso de las riquezas mundanas? Éstas no se irán con uno al más allá,
más bien se desvanecen en un instante.
La Voluntad del Señor es que toquemos puertas sin rumbo alguno y que, cuando el Destino despierte en el interior, encontremos al Guru y con Él a Dios. Quien sirve a Su Señor, Él lo
satisface plenamente.
(14)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Todo mundo balbucea, pero extraordinario es aquél que sabe cómo morir para su propio ser. Sí, los que tienen su Fe viva en Dios, a ellos Nanak les ofrece su ser en sacrificio.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nuestro Señor habita en nosotros, pero extraordinario es aquél a quien Se le revela, Él no se le esconde al que vive en la Presencia el Guru. (2)
Bebería el agua del lavado de los pies de aquél que me instruya en las Maneras de Dios. Sí, mi ser está compenetrado de la añoranza infinita de ver a Dios. (3)
Pauri
Uno hace a un lado el Nombre del Valeroso Dios y se apega a Maya. Va y viene, vaga y danza por miles de nacimientos, pone por adelante su palabra pero no la honra porque
lo que dice es falso. Sí, involucrado en la ilusión, mantiene su interior falso.
Tiene inmensa envidia del que está libre de enojos y vive engañado por la avaricia. Sí, a él el Rey Verdadero lo destruye, pues tal es el Destino inscrito por Dios. A él los
mensajeros de Yama le traen dolor y es el dolor el que lo consume.
Oh, tal es la Justicia de nuestro Amado Dios, pues Su Corte es Eternamente Verdadera. (15)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habita en el Nombre de Dios en la temprana mañana, y contempla los Pies del Guru. Serás liberado del dolor de muertes y nacimientos y cantarás así las Alabanzas del Señor
Verdadero.
(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ciego está el cuerpo, vacante y oscuro, sin el Nombre del Señor.
Dice Nanak, aquéllos en cuyo corazón vive mi Dios, alcanzan la Plenitud.
Mis ojos han visto la Luz de Dios, y mi sed por Él se ha calmado.
Dice Nanak, pero estos ojos no son los que pueden ver a mi Bienamado Esposo.

(2)
P. 1100.
(3)

Pauri
El que sirve a Dios por la Gracia del Guru, es bendecido con Éxtasis. Se emancipa a sí mismo y a todos sus parientes, no, al mundo entero. Él logra obtener el Nombre del
Señor y calma la sed de todos. No le preocupa el llamado del deseo y está entonado en Dios. Sí, él está siempre en Éxtasis y Dios es siempre su Amigo, a sus enemigos los vuelve
amigos y les desea el bien a todos. Es íntegro, perfecto en el mundo y hace que todos contemplen la Sabiduría del Guru, complace a Dios. El escrito de su pasado se cumple para
él. (16)
Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La Belleza tiene la reputación de ser Bella, la falsedad tiene una presencia horrible, pero extraordinarios, dice Nanak, son los que aprecian la Verdad.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
De Belleza Incomparable es mi Amigo, Lo veo en las ocho rondas del día y de la noche.
Oh, ofrezco mi ser en sacrificio por el sueño en el que veo a mi Esposo.
(2)
Sabe que tu Dios es Verdad, oh, vano es recitarlo con los labios.
Lo veo en ti, pues Tu Amor, mi Dios, no está lejos.
(3)
Pauri
La tierra y el cielo se irán, también los mundos inferiores, el sol y la luna, los reyes, sus enviados y sus consejeros, todo esto será demolido.
El pobre, el rico, el mendigo y los ególatras se irán, los Quazis y los Sheiks también dejarán sus lugares vacantes, los Pirs, los Profetas y los videntes también.
El ayuno, las llamadas a la oración, los Nimaz y los textos occidentales, oh nada de esto permanecerá. Así ochenta y cuatro millones de especies de la Tierra que existen, se

irán a la nada. Eterno sólo es Dios y también el Ser de Dios.

(17)

Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He buscado por todas partes, fuera de Dios, no hay nadie más.
Ven a mí, oh Amigo, para que Te pueda ver, y para que mi mente y mi cuerpo permanezcan en un fresco Bienestar.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El verdadero amante es el que ya no ansía más, pero mi mente está llena de ansias. Oh Dios, sólo Tú estás en Verdad Desapegado y yo ofrezco mi ser en sacrificio a Ti. (2)
Si escucho de mi separación de Ti, sufro grandemente, pero si no Te puedo ver, me muero.
Sin Ti, oh Amor, ¿cómo podría vivir Tu amante?
(3)
Pauri
Las laderas sagradas de los ríos, los templos dedicados a los dioses en Kedara, Madhura y Kashi, los treinta y tres coros de ángeles, junto con Indra, todos se irán; los Smritis
también, los Shastras, los cuatro Vedas y los seis sistemas de filosofía, van a regresar a su fuente.
Todos los libros y sus maestros, los poetas y sus cantares, no estarán más, los ascetas, los caritativos y los reclusos, todos ellos van a caer muertos.
Los que guardan silencio, los Yoguis y los que viven desnudos, se los llevará Yama. Sí, todo lo que parece se desvanecerá, oh, nada de lo que es se quedará por mucho tiempo.
Sólo el Supremo Señor, el Dios de dioses, es Eterno, y eterno es aquél que dedica su vida a Servirlo.
(18)
Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La desnudez no se ve desnuda, ni el hambre cala los estómagos hambrientos, tampoco la intensidad del dolor duele, si Dios posa sobre uno Su Mirada de Gracia.
P. 1101.
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aún si uno fuera el maestro de toda la Tierra y disfrutara de todas las dichas, todas serían una enfermedad, ya que sin el Naam, uno está muerto.

(2)

(1)

Busca sólo a Dios y a Él hazlo tu Amigo, pues Él es Quien satisface tus esperanzas.
Si te apoyas en algún hombre o mujer sólo obtendrás vergüenzas.
(3)
Pauri
Eterno es el Único Dios, Insondable e Infinito. Inagotable es el Tesoro de la Alabanza del Señor, Contemplándolo uno llega hasta Dios. Inacabable es la Alabanza del Señor
que el ser consciente en Dios canta. Eterna es la Verdad del Señor y las Verdades que hay en la Religión y en las austeridades.
Así Lo contemplo siempre, eternamente aceptables son los conceptos de Compasión, Religiosidad y Humildad, pero sólo aquél que lo trae así inscrito en su Destino Lo
obtiene. Eterno es el Escrito de Dios sobre la frente y no puede ser borrado.
Siempre Verdaderos son la Sociedad de los Santos y la Palabra del Santo Guru, pero sólo quienes, por su pasado, lo tienen escrito en su Destino, pueden contemplar
permanentemente a su Dios.
(19)
Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan Quinto Canal Divino.
Aquéllos que se están ahogando, ¿a quien pueden llevar a través?
Pero el que está imbuido en el Amor a Dios, se salva y salva a otros también.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Donde sea que uno recita o escucha el Nombre del Amor, ahí déjenme postrar mi cabeza y florecer al ver Su Presencia. (2)
¿Por qué estás tan apegado a tus hijos, a tu esposa y a tus parientes, diciendo que son tuyos? Privado del Nombre del Señor, la estructura de tu cuerpo está sin base y se
desmorona.
(3)
Pauri
Busco ver a mi Guru con mis ojos y postrar mi cabeza a Sus Pies, con mis pies caminar en Su Sendero y mover el abanico sobre Él. Apreciar en el corazón al Ser Sin Tiempo
y Contemplarlo noche y día. He abandonado la actitud de preocuparme sólo por mi propio ser y más bien me he apoyado en el Poder del Guru.
El Guru me ha bendecido con el Tesoro del Nombre del Señor y me encuentro libre de sufrimientos.
Oh hermano, disfruten y gasten el Nombre del Dios Indescriptible, reciten siempre el Evangelio del Guru, y acepten la Disciplina del Nombre, de la Compasión y de la Pureza
interior. Serás así bendecido con Paz interna y te liberarás del miedo a Yama, llegando hasta Dios.
(20)

Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mis ojos buscan a Dios y cuando Lo logran ver, se derriten por Verlo más y más.
Si, el Señor, mi Esposo, está en el interior de todos y de todo, no veo nada más que a Dios. (1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las historias de la vida de los Santos son el Sendero de Paz, pero sólo caminan en este Sendero los que lo tienen así escrito en su Destino. (2)
En las montañas, en los mares, por los desiertos y las planicies, en los bosques, en los frutos de la tierra, en las cuevas, en los bajos mundos, en los cielos y en todos los
corazones está Él, el Dios. Si Lo logro ver, vivo, sí, a Aquél en cuyo Largo Hilo el mundo entero está engarzado. (3)
Pauri
El Guru es mi madre y mi padre. Él es Quien me bendice con el sustento y me cuida, pues soy el hijo de Dios. Nunca me abandona y me alimenta todo el tiempo, no se fija en
mis deméritos y me abraza en Su Pecho.
Lo que le pido, Él me lo da. El Señor es mi Padre, Quien trae la Paz a mi vida.
P. 1102.
Me ha bendecido con la Riqueza de la Sabiduría Espiritual, me ha hecho digno de esta Mercancía. Él me hizo socio del Guru, y sólo por Su Gracia ahora gozo de toda Dicha.
Que mi Dios nunca me deje, sí, Él, Quien es el Señor Todopoderoso.
(21)
Shlok, Dakhne, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dice Nanak, rompe las ataduras que te unen a los falsos y encuentra a los Santos, tus Verdaderos Amigos. Los primeros te abandonan aun estando vivo, los segundos no te dejan ni
después de la muerte.
(1)
Mejl Guru Nanak, Quinto Canal Divino.
Dice Nanak, el rayo destella, las nubes obscuras relampaguean y la lluvia es espesa, pero benditos son los que están unidos a su Esposo.
(3)
Si la Tierra se cubriera con un manto de agua azul, si los vientos estuvieran frescos, si mi aposento fuera de oro, engarzado de diamantes y rubíes y estuviera decorado con
ropas nupciales, todo esto, sin mi Esposo, sólo me traería dolor.
(3)

Pauri
Lo que el Señor Creador hace, eso viene a suceder y aunque uno haga cientos de trucos, uno obtiene sólo lo que está escrito por Dios. Sí, sin un Destino, uno no obtiene nada,
aunque recorra todo el mundo.
Encontrando al Guru, uno debe de quitarse de cualquier miedo, sólo debe permanecer nuestro sentido de proporción reverente ante el Señor, pues a través de la Reverencia
por el Señor, viene el Desapego y así uno empieza la búsqueda por Dios, buscando y buscando la Paz es edificada en nosotros, y uno ya no viene ni va a ningún lado, sino que
contempla a Dios con el corazón. Practicando el Nombre uno llega hasta el Refugio del Santo.
Dice Nanak, el Guru es mi Barco con el que logro cruzar el terrible mar de las existencias. (22)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Primero acepta la muerte y abandona la esperanza por la vida, siéntete el polvo por donde los hombres y mujeres pisan y entonces ven a Mí.

(1)

Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
A aquél que muere para su ego, tómalo como vivo, porque los que están vivos para su ego, en verdad están muertos. Sí, los que aman al Uno Solo, ellos son los Seres
Supremos.
(2)
Aquel en cuyo corazón vive el Señor Trascendente, a ese ser el dolor no lo toca.
Sí, él no es afectado por eñ hambre ni la sed y la muerte no se le acerca.
(3)
Pauri
Oh Dios, el Verdadero e Inamovible Rey, no podría ni empezar a Evaluarte. Nadie podría fijarte un valor, mi Señor, aunque esa persona fuera asceta, buscador o Sabio. Eres
suficientemente Poderoso como para crear, destruir y resucitar. Eres el Único Hacedor y la Causa, eres Tú Quien resuena en los corazones.
Oh, ¿por qué el ser humano tiene que vacilar en su Fe, cuando eres Tú, Quien lo sostiene todo? Insondable y Profunda, más allá de todo Valor está Tu Virtuosa Sabiduría.
Sólo hago, oh Dios, lo que Tú me mandas a hacer.
Oh Señor, sin Ti, no hay nada, así pues, Nanak recita Tu Alabanza.
(23-1-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Rag Maru, Palabras de Kabir yi.
Oh Pandit, ¿por qué estás tan apegado a los malos modos? Oh ser desafortunado, de seguro serás ahogado con todo y tus parientes, si no habitas en el Nombre del Señor.
¿De qué sirve la lectura de los Vedas y los Puranas? Es como la carga de madera de Sándalo sobre la espalda del burro. P. 1103.
No conoces el Excelso Estado del Nombre del Señor, ¿cómo podrás ir a través? (1)
Matas la vida y le llamas Religión, entonces por favor dime ¿qué es la Religión?
Si eres el santo de santos, ¿quién entonces es el carnicero?
(2)
Estás ciego de mente, ¿cómo crees poder ofrecer algo de Sabiduría?
Y cuando por el ansia de ganar dinero, pones tu conocimiento en venta, tu nacimiento como ser humano se desmerece. (3)
Viasa habla las Verdades de Narada, pregúntale a Shukdev, dice Kabir, cantando el Nombre del Señor, serás salvado, de otra forma serás ahogado. (4-1)
Habitando en los bosques, ¿podrá uno obtener a Dios, si uno no se deshace de la maldad de la mente? Los seres perfectos en el mundo son aquéllos que ven el hogar de la misma
forma que ven los bosques.
(1)
Uno obtiene la Paz Pura de Dios, si uno habita en el Señor Todo Prevaleciente con Amor.(1-Pausa)
¿Por qué dejarse entonces el cabello engreñado, untarse el cuerpo de cenizas y vivir en alguna cueva, cuando es sólo a través de la conquista de la mente que uno conquista el
mundo? Sí, ésta es la forma en que uno se desapega del veneno de Maya.
(2)
Todos ponen colirio en sus ojos, pues hay una pequeña distinción entre ver y mirar, pues sólo los ojos que son lavados con el Colirio de la Sabiduría, son aprobados.
(3)
Dice Kabir, ahora ya sé, pues el Guru me ha instruido en Su Sabiduría y en mi interior he encontrado a mi Dios. Ahora mi mente ya no vaga más. (4-2)
El que tiene en el interior el ansia de hacer milagros, ¿qué puede uno hacer con ese ser? (1)
El que ha llegado hasta el Señor, ya no vaga de aquí para allá.
(1-Pausa)
El mundo falso vaga inmensamente, pues la esperanza en la vida dura uno o dos días. En cambio, el que bebe de las Aguas de Dios, se le apaga su sed.
(2)
El que conoce la Verdad, por la Gracia del Guru, deja de desear, no ve nada más que la Verdad cuando su Alma entra en el Desapego. (3)
El que prueba el Sabor del Nombre del Señor, a él el Señor lo salva por medio del Nombre; el que se vuelve puro como el oro y se libera de sus dudas, es llevado a través del
mar de las existencias.
(4-3)
Como el agua en las aguas del mar, como las olas de los ríos que llegan al mar, así nos fundiremos. Sí, cuando el vacío del Alma se inmerge en el Vacío de Dios, como el aire, vemos todo
de la misma forma.
(1)
¿Por qué venir entonces de nuevo al mundo?
Es la Voluntad del Señor que nos hace ir y venir y, realizando esta Voluntad, nos fundiremos en Ella.
(1-Pausa)
Cuando la ilusión de la creación de los cinco elementos se acabe para nosotros, nos liberaremos de toda duda. Ahora, quitándose el caparazón del conocimiento

(1-Paus

religioso, nos veremos todos iguales, viviendo en el Nombre de Dios.
(2)
Así como el Señor lo desea, así dedicamos nuestras vidas. Cuando el Señor nos otorga Su Visión, nos sumergimos en la Palabra del Shabd del Guru.
(3)
Si uno muere para su ego, muriendo vive eternamente, para no volver a nacer.
P. 1104.
Dice Kabir, quien vive absorto en el Naam, permanece totalmente imbuido en el Señor Primordial y Absoluto.
(4-4)
Oh Señor, si me conservas alejado de Ti, ¿qué puede ser la Emancipación?
Ahora que sé que Tú, el Uno, estás en todos, ¿cómo puedes darme más ilusiones? (1)
Oh Dios, ¿a dónde me podrías llevar estando liberado?
Te pregunto, por favor, ¿cómo y de qué forma puede ser mi Liberación, cuando por Tu Gracia, ya estoy liberado y redimido? (1-Pausa)
Mientras uno no conozca la Quintaesencia, pensará que hay distinción entre el Salvador y el salvado. Ahora que mi corazón se ha vuelto inmaculado, encuentro en mi mente
una gran complacencia.
(2-5)
Aquéllos como Ravana, que construyeron una ciudad de oro, al final también la abandonaron.
(1)
¿Por qué entonces, ser humano, obedeces de tal forma a tu mente? Sí, cuando Yama, el mensajero de la muerte te pesque del cuello, entonces tu Único Salvador será el
Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Esta muerte inmortal, es también la creación de Dios, para aniquilar el mundo de las formas.
Dice Kabir, al final, son emancipados de seguro, quienes tienen en su corazón el Nombre, el Tesoro de Éxtasis.
(2-6)
En la villa del cuerpo, la mente es el granjero respetable que tiene como inquilinos a cinco vándalos terribles, que lo ultrajan a diario. Sí, los ojos, la nariz, los oídos, el
paladar, los órganos sexuales no nos prestan obediencia alguna.
(1)
Oh amigo, en verdad no me gustaría estar en esa villa, cuando mi conciencia, guardadora del detalle de mis acciones, me pida cuentas de cada una de ellas.(1-Pausa)
Cuando el Rey del Dharma pide cuentas, hay siempre un saldo de las acciones muy grande en contra, porque los cinco granjeros andarán aún sueltos, así la pobre Alma será atrapada
por los mensajeros de Dios.
(2)
Dice Kabir: Escúchenme oh Santos, y ajusten las cuentas en mi granja, bendíganme con el perdón en esta vida, para que no tenga que tratar de cruzar de nuevo el mar de las
existencias.
(3-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, Palabras del Reverendo Kabir yi.
A Él, al Uno Desapegado, ¿quién Lo ha visto intuitivamente? No, nadie Lo ha visto así.
Es cuando uno se libera de sus miedos, que la intuición despierta en uno.

Si uno ve la Presencia del Señor, uno es bendecido con su Reverencia y Fervor, y uno realiza Su Voluntad librándose de todo miedo. (2)
Oh hombre, no tengas pretensión alguna para ver a Tu Dios Desapegado, pues el mundo entero pretende, y sin embargo, no Lo ha visto aún. (3)
La ansiedad no nos deja aunque pretendamos estar desapegados, ya que el ser es consumido constantemente en el fuego del deseo. Si uno echa al fuego sus preocupaciones,
quema también el sentido del cuerpo, si sólo la mente de uno también muriera para su propio ser.
(5)
Sin el Guru Verdadero, uno no logra el Desapego, aunque lo añore y lo deseé.
(6)
Si uno logra la Compasión del Señor, se encuentra con el Guru Verdadero, y obtiene a Dios de forma espontánea.
(7)
Dice Kabir, tengo esta oración para ponerme a Tus Pies, oh mi Dios: por favor, llévame a través del tumultuoso mar de la existencia.
(8-1-8) P. 1105.
Daryodhana pregunta a Krishna, oh Rey, ¿cómo puede uno llegar hasta Tu Hogar? He visto en Vidura tal Devoción hacia mí, que el pobre ahora complace mi mente. (1Pausa)
Han sido engañados por la idea ilusoria de poseer elefantes y no conocen a Dios, pues a diferencia de su leche, el agua de Vidura me sabe a Néctar. (1)
Me sabe a Gloria, como la mejor de las leches, pues él se pasa las noches cantando las Alabanzas del Señor.
Oh rey, Maravilloso y Misterioso es el Maestro de Kabir, y no está para nada impresionado por la casta elevada.
(2-9)
Shlok de Kabir.
El tambor de batalla de Dios está sonando en el cielo de la mente, y mira, el corazón como un blanco es atravesado. El héroe de Dios ha descendido al campo de batalla de la vida, ahora es
el momento de dar el golpe.
(1)
El héroe de Dios es aquél que pelea por el oprimido, y aunque a veces se encuentre abatido, no por eso abandona el campo de batalla. (2-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
El Himno de Kabir, Rag Maru, Palabras de Nam Dev-yi.
Cuando busqué el Refugio de mi Señor, mi Esposo, obtuve las cuatro clases de Emancipación, y ve, siendo emancipado, soy conocido en las cuatro Yugas, soy aclamado y una canope
hondea sobre mi cabeza.
(1)
Oh, ¿quién no fue salvado contemplando a su Dios, el Rey?
Instruido en la Sabiduría del Guru y asociándose con la Saad Sangat uno es siempre reconocido como el Devoto de Dios.
(1-Pausa)
Observando la concha, el Chakra, el rosario, la marca de azafrán, Yama se espanta, así él se libera de sus miedos, el Poder de Dios relampaguea en su interior y se sobrepone a la aflicción del
nacimiento y de la muerte.
(2)
Abmrik fue bendecido con el Estado de ausencia de miedos y la Gloria de Babhikan creció más, Sudham también fue bendecido con los Nueve Tesoros, Dru se volvió eterno y

así permanece ahora.
(3)
Por el bien de Su Devoto, el Señor destruyó a Harnakash, tomando la forma de hombre león. Dice Nam Dev, el Señor del Cabello Precioso está bajo el influjo de sus Devotos,
pues ¿qué no se encuentra él en total calma a la puerta de Balraja?
(4-1)
Maru, Kabir yi.
Oh hombre loco, ¿por qué has abandonado tu Fe?, has perdido el mérito del nacimiento humano, llenándote el estómago como cuadrúpedo. (1-Pausa)
No te has asociado con los Santos y te has involucrado en una contienda vana. Sí, eres como un perro sarnoso, como un cerdo o un ave de rapiña, y atrapado en tu satisfacción
lujuriosa, dejas este mundo, crees que eres grandioso y ves a los demás como pequeños puntos. Pues ve, aquéllos que ven a otros pequeños en pensamiento, palabra u obra, son
conducidos a la profundidad de la oscuridad de su conciencia.
(2)
Oh ser lujurioso y sin valor, lleno de enojo, astucia y teatro, has desperdiciado tu vida calumniando a otros y no has apreciado el Nombre del Señor.
(3)
Oh tonto e ignorante salvaje, por nada te acuerdas de Dios y sin conocer el Nombre del Señor, ¿cómo podrás ser llevado a través?
(4-1) P. 1106.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Maru, el Mundo de Yai Dev yi.
La respiración penetra a través del canal lunar, Ida, el lado izquierdo, es retenido en Shushmana, la Melodía del Naad, y sacado hacia afuera a través del canal solar, Píngala,
el lado derecho, recitando dieciséis veces el Nombre del Dios.
No tengo poder alguno, el malvado poder de la mente se ha roto, las andanzas de mi mente han terminado, ha dejado de ser salvaje y mi Alma ha sido adornada bebiendo del
Néctar Ambrosial.
(1)
En mi mente canto el Nombre de nuestro Señor el Dios Primordial, la Fuente de toda Virtud, el sentido de la dualidad en uno desaparece.
(1-Pausa)
Cuando uno vive en el Dios, Digno de ser habitado, y pone su Fe en el que es Digno de tener Devoción, entonces uno se vuelve Uno con Dios, así como el agua se mezcla con
el agua.
Dice Yaidev, cuando contemplo el Nombre de Dios, me acerco hasta el Todo Prevaleciente y Desapegado Señor.
(2-1)
Rag Maru, Kabir.
Oh mente, contempla al Señor, de otra forma te vas a arrepentir.
Oh mente cantora, ¿por qué cargas tanta avaricia? ¿Qué no sabes que vas a dejar este mundo el día de hoy o el de mañana?

(1-Pausa)

Aferrándote a la avaricia y engañado por Maya desperdicias tu nacimiento humano. No, no tomes orgullo de tu riqueza o de tu belleza, pues te vas a desgastar como el papel. (1)
Cuando Yama te agarre del pescuezo, ese día, nada te va a servir. Si no has contemplado a Dios, ni practicado la Compasión, te vas a estrellar de cara.
(2)
Cuando el Dharmaraya te pida las cuentas de tus acciones, ¿cómo le vas a dar la cara?
Dice Kabir, escuchen amigos, uno es llevado a través sólo asociándose con los Santos. (3-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Mar, Palabras de Ravi Das yi.
Oh Amor, ¿quien hay que pueda hace esto más que Tú? Sí, los pobres son embellecidos sólo a través de Ti, oh mi Señor y Maestro, sobre su cabeza ondea la Canope de Su
Gracia.
(1-Pausa)
Aquél cuyo toque confronta a otros, sobre de él también reside Tu Misericordia, oh Dios.
Al que está abajo, lo elevas y lo haces poderoso, sin temer nada.
(1)
A través de Ti, Nam Dev, Kabir y Trilochan fueron salvados, así como Saín y Sadna quienes también fueron transportados.
Dice Ravi Das, escuchen oh Santos, el Señor puede hacer todo lo que Él desea.
(2-1)
Maru
Él, Quien es el Océano de Paz, el Árbol que da todas las frutas, la Joya que satisface todos los deseos, el Maestro del Kamdhenu, en Sus Manos están los cuatro objetivos de la
vida, los Dieciocho Poderes Psíquicos y los Nueve Tesoros.
(1)
El Nombre de ese Señor uno no lo pronuncia con los labios y olvidándose de Él, rodea su ser sólo de palabras vacías. (1-Pausa)
Las historias épicas, los Puranas, los Shastras, son sólo palabras.
Viasa, el vidente, después de mucho pensar dijo la frase más Sublime: nada supera al Nombre de Dios.
(2)
Quienes por una buena fortuna están entonados en el Señor, están envueltos en el Profundo Trance del Equilibrio. Dice Ravi Das, volviéndose el Esclavo del Señor, uno se vuelve
desapegado y se libera del miedo de nacimientos y muertes. (3-2-15)

P. 1107.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru

Tukhari Chhant, Mejl Guru Nanak, Bara Maja, los Doce Meses.
Escucha, de acuerdo al Karma de las vidas pasadas, cada persona experimenta felicidad o tristeza: lo que sea que das, oh Señor. Lo que viene de Ti es Bueno.
Toda creación es Tuya, ¿qué valor puedo tener yo? Sin Ti, mi Señor, no vivo ni siquiera por un instante. Si, sin mi Esposo sufro y no hay nadie que me dé su amistad, es a
través del Guru que puedo beber del Néctar del Señor.
Estamos apegados a la Creación del Señor, pero si el Señor habita en nuestra mente, eso sí es lo que es Bueno.
Dice Nanak, La esposa mira hacia afuera para ver si Llegas a ella, escucha, oh Dios Todo Prevaleciente.
(1)
El Cuclillo de la mente llora pronunciando el Nombre del Señor y los labios como el Koel, cantan Su Palabra. La Novia disfruta de toda Dicha y se inmerge en el Ser de Su
Señor.
Sí, ella está inmersa en el Ser del Señor si el Señor está complacido con ella; es entonces cuando ella se convierte en la Esposa Verdadera. Ella establece un recinto en las
nueve puertas para su Señor y enaltece al Señor en lo más profundo de su ser.
Todo pertenece a Ti y así Tú eres mío y yo me regocijo en Tu Amor, noche y día.
Dice Nanak, El Cuclillo de la mente, llora pronunciando el Nombre del Señor y los labios, como el Koel, cantan Su Palabra. (2)
Escucha, oh mi Amado y Cautivador Señor, del Estado de Tu Enamorado. Recitando Tu Nombre, mi cuerpo y Alma están embebidos en Ti. Sí, no podría Dejarte ni siquiera
por un instante. ¿Cómo poder olvidarte aún por un momento, si yo vivo sólo si puedo tener la Bendición de cantar Tu Alabanza? Ofrezco mi vida y mi ser en sacrificio a Ti.
Nadie me pertenece, ni yo le pertenezco a nadie más que a Ti, sin Ti no podría vivir. Cuando busco Tu Refugio y habito en Tus Pies, mi ser se purifica, obtengo entonces Paz
y una Visión Profunda, pues mi mente es sostenida por la Palabra del Guru.
(3)
Él Néctar del Señor cae como rocío y Sus Gotas son Saludables. Mi Señor me encuentra de manera natural y así Le puedo dar todo mi Amor. Sí, el Señor llega al templo del
cuerpo cuando a Él Le place y la esposa despierta para embellecerse con Mérito. Si el Señor goza de las novias en cada hogar, ¿por qué entonces me olvido de Dios?, dime por
favor.
El cielo de la mente se encuentra saturado con la enorme nube de la Gracia del Señor. Rocía ahora Tu Misericordia sobre mí, para que en cuerpo y Alma pueda apreciar Tu
Amor.
En cada hogar el Señor se regocija y goza de la novia feliz, ¿por qué entonces se ha olvidado de mí?
El cielo está excedido de bajas y densas nubes, la lluvia está deliciosa y mi Bienamado Señor está complaciendo mi cuerpo y mente.
Oh, dice Nanak, el Néctar Ambrosial del Gurbani es rociado, el Señor, por Su Gracia ha llegado hasta el hogar de mi corazón. (4)
En el mes de Chayat, la preciosa primavera ha llegado y la abeja negra revolotea con dicha.
P. 1108.
Los bosques están floreciendo y tengo una gran añoranza por mi Amor. Si el Señor no llega al hogar de la esposa, oh, ¿cómo podrá ella encontrar la Paz? La separación
desgarra su corazón y se la acaba.
El bello Koel canta en el árbol de mango, oh ¿cuánto tiempo podrán mis coyunturas aguantar el dolor? La abeja negra circula el árbol en flor, ¿cómo sobrevivir, pues me estoy

muriendo, oh madre?
Dice Nanak, en el mes de Chayat la esposa encuentra la Paz del Equilibrio, si ella encuentra al Señor en el hogar de su propio corazón.
(5)
Bendito es el Baisaki cuando las ramas de los árboles están llenas de hojas frescas.
La esposa ve y dice, oh Señor, ten Piedad de mí y ven a mi hogar. Ven, oh mi Amado Señor a tu Hogar y déjame cruzar ese terrible mar de las existencias materiales, sin Ti no
valgo ni un centavo. Pero si estás complacido conmigo, me vuelvo inapreciable, sí, deja que alguien vea a ese Señor mío y déjame a mí Verlo.
Sé que no Estás lejos, creo que Estás dentro de mí, y sé también dónde está Tu Recinto.
Dice Nanak, El que logra obtener a su Señor en Baisaki, su mente se entona en la Palabra del Shabd y logra tener Fe.
(6)
El mes de Yeyth es tan sublime que ¿Cómo podría olvidar a mi Bienamado?
La tierra se quema como un horno; la esposa le reza a su Señor, oh Maestro, estoy apreciando Tus Valores, permanece complacido conmigo.
Sí, el Señor Desapegado habita en Su Recinto Verdadero, y si Él así lo desea, voy a Verlo hasta ahí. La esposa es débil y no tiene poder, ¿cómo podría ella llegar al Éxtasis sin
su Señor?
Dice Nanak, por Su Gracia, ella se vuelve como su Señor, logrando el Mérito en el mes de Yeyth.
(7)
Bendito es el mes de Asarh, cuando el Señor destella en el cielo, la tierra se calienta y se sufre dolor. Su savia se va debilitando por el fuego del sol y ella termina siendo
engañada, pero no se olvida de su tarea. La carroza del sol continúa su movimiento y la esposa busca entonces una sombra, y en el bosque el grillo sufre.
La que lleva consigo la carga de la maldad, sufre al final, pero aquélla que reúne la Verdad, es bendecida con Éxtasis. Sí, dice Nanak, Quien sea que es bendecido con tal mente, se conserva
con el Señor en la vida y en la muerte.
(8)

En el mes de Bhadon soy desviado por la ilusión y aún lleno de belleza, sufro.
La tierra está cubierta de agua, los mares la derraman, ahora es el momento para disfrutar.
Llueve en la obscura noche, pero ¿dónde está la Paz para la joven novia?; las ranas y los pavos reales dan grandes chillidos, el Chatrik también dice: Amor, oh mi Amor, y las
serpientes se arrastran para morder.
Los mosquitos pican, las norias desparraman, pero ¿dónde esta la Paz para mí sin el Señor?
Dice Nanak, pregunta a tu Guru y ve a dónde sea que tu Señor esté.
(10)
Ven, oh Amor, en el mes de Asu, la novia está muerta de preocupación. Serás encontrado sólo si la mente se ha entrenado a tener encuentros Contigo, pues estoy siendo
engañado permitiendo en mi mente la idea del otro.
Sí, desperdicié mi vida en la falsedad y por eso el Señor me ha hecho a un lado y las flores de mi cabello se han puesto grises. P. 1109.
Ante mí está el verano de la muerte, detrás está el invierno de la vida, y viendo este juego mi mente vacila. Por todas partes las praderas están verdes, pero sólo lo maduro
estará dulce si ha madurado a su propio tiempo.
Encuéntrame, oh Señor, en el mes de Asu, sí, el Guru Perfecto es ahora mi Intercesor. (11)

En el mes de Katak, mis acciones se dieron así como fue la Voluntad del Señor, y la lámpara de la Paz se quema dando un constante resplandor, y el aceite de la Esencia del
Señor la mantiene encendida, sí, en la lámpara, el aceite es la Esencia.
Oh Señor deja que la novia encuentre a su Consorte, pues ella está ya floreciendo y en Éxtasis. Ella no será emancipada si muere en el vicio, pero si se inmerge en el Mérito,
será redimida.
Los que son bendecidos con la Alabanza de Tu Nombre, habitan en su propio ser y se apoyan sólo en Ti. Dice Nanak, oh Señor, abre Tu Puerta y déjame pasar, pues un solo instante
es como seis meses para mí.
(12)
Bendito es el mes de Maghar cuando los Méritos de Dios llegan a nuestro ser. La novia que cuenta con Mérito alaba las Palabras de Mérito para que el Inmutable Señor esté
complacido con ella.
Sí, Inmutable, Sabio y Edificador de nuestro Destino es el Señor, pero el mundo entero es inconstante, así la Sabiduría del Señor, la Contemplación y el Mérito se vuelven
parte del ser de la novia y si el Señor así lo desea, ella Lo ama y logra escuchar los Cantos del Señor de los poetas y de los músicos, de esa forma, sus aflicciones desaparecen,
convirtiéndose en la novia preferida del Señor; su corazón Lo alaba en Su Presencia. (13)
En Po, la nieve cae y aún el pasto se congela, oh Señor, ¿por qué no vienes aunque sea ahora a habitar en mi cuerpo, en mi mente y en mi lengua?
Estás fundido en mi ser, oh Vida del Universo, me regocijo en Tu Amor a través de la Palabra del Shabd del Guru. Tu Luz prevalece en quien ha nacido del huevo, del
vientre, del sudor, el nacido de la tierra como la planta y en todos los corazones.
Oh Señor Compasivo, bendíceme con Tu Visión y concédeme la Sabiduría para que pueda ser emancipado. Dice Nanak, la novia que ama sólo a su Señor, goza de ese Maravilloso
Señor de los mil colores.
(14)
En el mes de Magh, soy purificado, pues me viene el conocimiento de que la estación de peregrinos está en mi interior, de esta forma encuentro a mi Señor en el Equilibrio y
enalteciendo Sus Méritos me inmerjo en Su Ser. Sí, Tus Méritos se vuelven parte de mi ser, oh mi Bello Señor, y si así Te complace me baño en Tu Laguna de Paz, éste en verdad
es mi baño sagrado del Ganges, del Yamuna, de su confluencia con el Saraswati en los siete mares.
El saber que el Señor habita a través de las épocas, para mí es toda la Alabanza y la Caridad.
Dice Nanak, en el mes de Magh, el probar una pizca de la Maravillosa Esencia de la Alabanza del Señor, es como bañarse en todas las aguas santas.
(15)
En el mes de Falgon, la mente florece y uno se fascina con el Amor de Dios. Sí, uno está en Éxtasis día y noche, perdido en su ser y haciendo a un lado su ego negativo. Por la
Voluntad de Dios, uno reza, oh Señor, sé Compasivo conmigo y ven a mí, pues sin Ti, aunque me adorne de mil formas, no logro refugio. Pero cuando el Señor se me presentó,
estaba yo adornado de forma natural con guirnaldas, collares y sedas.
Dice Nanak, cuando el Dios Guru unió a la novia con Su Ser, ella encontró su Verdadero Hogar.
(16)
Benditos sean los doce meses, las seis estaciones, los días lunares y solares, las horas, los minutos y los segundos, cuando el Señor, de forma espontánea nos
encuentra. Sí, el Señor nos encuentra y nos llena, pues Él conoce todas las formas. Encontrándolo disfruté también de Él, de Quien me decoró y amó. El aposento de mi
corazón se volvió Glorioso cuando el Señor gozó de mí y como Gurmukj mi destino despertó a través de la Gracia del Guru. P. 1110.
Dice Nanak, he gozado así de mi Señor siempre, día y noche, pues el Señor, mi Consorte, se queda para siempre.
(17-1)

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh novia de bellos ojos, oscura es la primera ronda de la noche, así que aférrate a tu Riqueza interior, pues tu turno para partir llegará y, cuando sea el momento, ¿quién te va
a despertar de tu sueño? Estando dormida, tu jugo será chupado por Yama, el mensajero de la muerte.
La noche es oscura, no has logrado tener honor alguno, y los ladrones han entrado en tu hogar a ultrajarte. Pero Infinito e Insondable es tu Salvador, escucha así mi oración,
pues no has logrado tener Sabiduría alguna, debido a que no has Contemplado a Dios, ya no sabes ni qué hacer, y ve, la noche es oscura. (1)
Despierta, oh inconsciente, entiende que la segunda ronda de la noche se ha instalado, ten a la mano tu riqueza interior, pues tu granja está siendo carcomida, consérvate en
vigilia, en el Amor del Dios Guru, para que salves tu granja de la destrucción y no camines el sendero de Yama y sufras, así harás a un lado el miedo a la muerte. De pronto el sol
de Sabiduría y la luna con la frescura del Equilibrio te elevarán a través de la Palabra del Guru y podrás recitar y habitar en el Nombre Verdadero.
No has alabado a Dios, ¿cómo entonces podrás lograr la Paz, si has amado a otro? (2)
En la tercera ronda de la noche, el sueño te vence, las ilusiones sobre tus hijos y tu esposa, te manipulan y así tu vida continúa llena de dolor. La vida ha sido buena contigo,
pero tú picoteas de la carnada como pájaro avaro y eres atrapado en la red.
Si contemplas el Nombre del Señor, estarás en Paz, pues habitando en la Palabra del Guru, la muerte no te devora, pero sin el Nombre, tus idas y venidas no terminan y el
dolor no te deja.
Dice Nanak, en la tercera ronda de la noche, la Maya de los Tres Modos se aferra a ti.(3)
En la cuarta ronda de la noche, el día de la muerte se presenta ante ti y solo podrán salvar su Alma quienes estén despiertos para su Dios, pues ellos conocen la forma, a través
del Guru, así se dedican al Nombre y pasan la noche en Paz.
Ellos van a practicar la Palabra del Guru y no serán puestos en un vientre otra vez, es así como el Señor se convierte en su Eterno Amigo.
Con la edad, las manos empiezan a temblar, el cuerpo y los pies se tambalean, los ojos ya casi no pueden ver y el cuerpo está por derrumbarse como el polvo.
Dice Nanak, si la mente no enaltece el Nombre, uno vive en el dolor, época tras época. (4)
El nudo de tu cuerpo ha sido soltado, ahora te tienes que ir, pues el llamado del más allá ha llegado, y atado te marchas, dejando todo lo que saboreaste y que te causó placer
atrás.
Sí, te mueres y te amarran, cuando tal es la Voluntad del Señor, ahí ya no escuchas ni ves.
Sí, cada cual en su momento se irá, pues cuando la cosecha está madura, se comparte.
Vas a entregar cuentas de cada momento de tu vida y tu Alma tendrá que enfrentar tanto lo bueno como lo malo. Pero a través de la Palabra, los seres bondadosos son unidos a
su Dios, pues mira, esa es la Realidad de nuestro Señor.
(5-2)
Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Un Meteoro ha llegado al cielo de la mente, oh ¿cómo poder ver su Esplendor?

El Verdadero Guru revela la Palabra del Shabd a Su Sirviente, quien tiene ese buen Karma.
El Guru revela el Shabd, habitando en el Señor Verdadero y, meditando día y noche, Lo ve siempre.
Las cinco facultades indomables son controladas y así uno conoce su Ser, triunfando sobre la lujuria, la ira y la corrupción. El interior de uno es iluminado a través de la
Sabiduría del Guru, y logra ver el Juego del Karma del Señor.
P. 1111.
Dice Nanak, destruyendo el ego negativo, uno entra en el Contentamiento y mira, la mente se ilumina con el Esplendor del Meteoro. (1)
El Gurmukj permanece despierto hacia Él, pues se ha liberado de su ego. Él se regocija en el esplendor del amanecer, inmergiéndose en el Uno Verdadero.
Sí, esta Unión complace a la mente del Gurmukj, volviéndolo íntegro, permanece despierto.
Él es bendecido con el Nombre Néctar de la Verdad, entonándose en los Pies del Guru.
En él está la Iluminación de la Sabiduría, sí, a través de su Luz, la Luz de Dios es revelada, pero el voluntarioso es confundido por la duda.
Cuando el Amanecer de la Sabiduría llega, él logra pasar la noche despierto y en el Contentamiento.
(2)
Cuando uno se deshace de sus vicios, la Virtud viene a llenar su ser, así ve al Uno prevaleciendo en todo y a nadie más, a nadie más. Sólo Dios lo llena todo, nadie más, y la
Fe llega a la mente desde la mente misma. Sí, Él, Quien ha establecido los tres modos, la tierra y las aguas, Se revela a través del Guru.
El Señor es Todopoderoso, la Causa de todas las causas, Infinito, es Él Quien destruye la Maya de las tres Modalidades.
Dice Nanak, los vicios del ser humano, se inmergen entonces en sus Virtudes; tal es la Sabiduría que uno logra del Guru.
(3)
Las idas y venidas cesan y la duda desaparece; sometiendo al ego negativo, uno obtiene la Investidura de la Verdad. Los sufrimientos y aflicciones son erradicados y uno se
libera del ego negativo, por la Gracia del Guru. El Alma se inmerge en el Alma Universal y uno conoce el ser interior a través del Ser Universal. En la casa de los padres, la novia
se inmerge en la Palabra y en la casa de los suegros de ella, el Consorte le ofrece Su Amor.
Dice Nanak, a través del Guru se da la Unión con Dios y ella deja de apoyarse en lo mundano.
(4-3)
Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Engañada por la duda, la novia se arrepiente al final. Sí, ella se durmió, no atendió a su Esposo y no Lo llegó a conocer en verdad. El vicio la torció y así pasó su noche sin su
Señor, fue destruida por la lujuria, el enojo y el ego, se conservó intoxicada por su propio protagonismo, sufriendo todo tipo de dolor. Cuando el Alma cisne voló, por la Voluntad
del Señor, su polvo se mezcló con el polvo. Dice Nanak, privado del Nombre Verdadero, la novia fue engañada por la duda y se arrepintió al final.
(1)
Oh mi Amado Esposo, escucha mi oración, habitas en mi ser, Tu Hogar, y aún así estoy siendo esparcido como un puñado de polvo. Sin Ti, a nadie le agrado, ahora, ¿qué
puedo decir o hacer? Bendíceme con Tu Nombre de Néctar, para que por medio de la Palabra del Guru me Lo beba. Sin Tu Nombre, no hay nadie amigable que me dé compañía,
aunque millones de seres van y vienen. Dice Nanak, Verdadera es Tu Instrucción, oh Señor, bendíceme para que me lleve la Utilidad de Tu Nombre de regreso a mi hogar. (2)
Oh mi Bienamado, cuando no estás, te envío mensajes de Amor, te alabo siempre y mis ojos se empapan de lágrimas, trato de obtener Méritos y de aprender la forma de llegar
hasta Ti. Tu Camino es difícil de andar y no se cómo llegar a Ti hasta la otra orilla. Sí, a través de la Palabra del Guru, Yo, la novia separada, me uniré a Ti, cuando me entregue
en cuerpo y Alma.

Dice Nanak, Tu Árbol de Néctar da el Fruto de Tu Santo Nombre, de Tu Gran Esencia y, fundiéndome en Ti, me regocijo en esa Esencia. (3)
No te tardes, oh novia, cuando el Señor te llame a la Mansión de Su Presencia.
P. 1112.
Tú, que permaneces siempre imbuido en Su Amor, Lo encontrarás de forma espontánea. Sí, encuéntralo en la Paz del Equilibrio, siéntete tranquilo y haciendo a un lado a tu
ego negativo, inmérgete en Su Ser. Esa Alma que está imbuida en el Uno Verdadero, Lo encuentra, mientras que el voluntarioso Manmukj va y viene.
Cuando bailas ¿por qué te pones un velo en la cara?, sí, rompe el jarrón del apego y permanece desapegado, conoce tu ser, como Gurmukj medita en la Esencia de la Realidad.
(4-4)
Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh mi Amado Novio, yo soy Tu Esclavo.
A través del Guru, he tomado Conciencia de Ti, oh Incognoscible, ahora ya no busco a nadie más. Sí, a través del Guru, Tu Misterio me fue revelado. Me mostraste Tu
Compasión y me encontré de forma espontánea Contigo, con la Vida del mundo, el Purusha Compasivo, el Creador, Cuyos bosques son Sus Guirnaldas. Cuando logro sentir Tu
Gracia, puedo nadar a través del mar de la existencia material, bendíceme con Tu Verdad, oh Ser Compasivo con el pobre.
Reza Nanak, soy el esclavo de Tus Esclavos, oh Dios, pues eres Tú Quien lo sostiene todo.
(1)
Mi Amado Señor llena el Universo entero y hace prevalecer la Palabra a través del Guru, la Encarnación de Dios. Sí, Infinito es Él, el Sostenedor de los tres mundos, mi Dios
Guru. El Creador de millones de especies, de todos tipos y clases, cuyos Regalos se incrementan cada día. Trascendente es Él, el Creador y Destructor, y todo lo que Él desea, eso
es lo que viene a suceder.
Dice Nanak, el diamante de la mente es atravesado por el Diamante de la Mente del Guru y uno se entreteje en el racimo de guirnaldas de la Virtudes del Señor. (2)
Los Virtuosos se inmergen con los Virtuosos y la frente de uno es marcada con el Nombre del Señor. Sí, el Uno Verdadero se inmerge en el Uno Verdadero y así las idas y
venidas cesan.
A través de la Verdad el Uno es concebido, e imbuido uno en Su Verdad, ama al Uno Verdadero. No existe nada más alto que el Uno Verdadero y así el ser verdadero se
inmerge en el Dios Verdadero.
Dios, el Enamorador de mi corazón, ha aflojado mis amarras y me ha puesto en Libertad.
Dice Nanak, la luz de uno se inmerge en la Luz de Dios, cuando uno encuentra al Amado Dios.
(3)
El Buscador encuentra el Hogar de la Verdad, sí, el Verdadero Recinto del Guru.
No está entonado el que es voluntarioso, sólo los que voltean hacia Dios logran Su Sabiduría.
Sí, el que ha sido bendecido con la Verdad, es aprobado, el Omnisapiente Señor le muestra para siempre Su Compasión. Se vuelve Eterno, no vuelve a entrar en ningún
vientre. Siempre siendo él mismo, su Hogar es para siempre verdadero y eternamente duradero.
Ahora ya no me piden cuentas día con día y la Luz de Dios se ha vuelto manifiesta en mí.
Dice Nanak, el ser Verdadero vive imbuido en la Verdad de Dios y a través del Guru, nada hasta la otra orilla.
(4-5)

Tukhari, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh mente inconsciente e ignorante, conoce la Verdad.
Oh mente mía, deja el vicio e inmérgete en las Virtudes de Dios. Pruebas miles de sabores, realizas todos tus hábitos y viviendo separado, no entras en Unión con Él.
¿Cómo podrás nadar a través del infranqueable océano del mundo y traspasar el mortífero sendero de Yama? Nunca has intentado conocer al Señor y dime, caminando por
este sendero traicionero, ¿qué vas a hacer? Aprisionado en la Maya, uno es liberado sólo si uno logra servir a su Dios, por la Gracia del Guru. (1)
Oh mente mía, deja a un lado los apegos al hogar, sirve al Dios Desapegado, al Purusha, por lo que más quieras.
P. 1113.
Sí, Contempla al Ser Supremo, Quien es Eternamente Verdad, Quien creó el Universo entero y conservó en sus confines el aire, el agua y el fuego, y estableció su Teatro para
que el mundo lo viera. Tendrás buena conducta, estarás en Contemplación, si habitas en el Nombre del Señor, ésta es la Verdadera autodisciplina, meditación y austeridad.
Sí, medita en el Nombre del Bienamado Dios, Quien es tu Único Amigo y Pariente. (2)
Oh mente mía, si actúas así, nada te lastimará.
Oh mente mía, si cantas el Nombre del Señor, te inmerges en el Equilibrio, así el Jugo Divino de la Vida, fluirá a través de ti, y aplicarás el Colirio de la Sabiduría del Guru
sobre tus ojos. Ve, a través de la Luz de la Palabra, los tres mundos se iluminarán para ti y destruirás a las cinco pasiones malvadas.
Te liberas de todo miedo y logras cruzar el mar infranqueable de la existencia, encontrando al Guru. Vivirás en total Satisfacción, encontrarás la Dicha de la Belleza y de la
Intimidad en el Amor de Dios, verás así al Mismo Dios Compasivo.
(3)
Oh mente mía, ¿qué fue lo que trajiste al mundo y qué fue lo que te llevaste?
Oh mente mía, serás liberada sólo si quitas la duda de tu ser. Sí, atesora la Riqueza del Nombre del Señor y conoce su Valor a través de la Palabra del Guru. Serás purificada
en el interior de tu ser por la Inmaculada Palabra y conocerás tu Verdadero Hogar. Bendecido entonces con la Gloria del Nombre, estarás de regreso en tu Hogar y con toda soltura
beberás del Néctar de la Esencia.
Sí, si habitas en el Nombre del Señor, serás bendecido con la Esencia de la Palabra, pero es por una muy Buena Fortuna que uno participa en la Alabanza del Señor.
(4)
Oh mente mía, ¿cómo podrás llegar hasta el Templo de Dios sin la Escalera de la Palabra?
Oh mente mía, sin el Barco del Guru, no serás llevada a través. En la otra orilla está tu Bienamado e Infinito Amigo, sólo la Conciencia imbuida en la Palabra, podrá ir a
través, uniéndose a la Sociedad de los Santos, sin arrepentirse al final.
Oh Dios ten Compasión, oh Dios Verdadero y Misericordioso, bendíceme con la Compañía de Tu Nombre. Reza Nanak, oh Bienamado, hazme Sabio en Tu Sabiduría, a
través de la Palabra del Guru.
(5-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Tukhari Chhant, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

En mi interior radica el Amor de mi Esposo, ¿cómo podría vivir sin mi Señor? Mientras no tenga Su Visión, ¿cómo podré beber del Néctar de Su Nombre? ¿Cómo podría
estar sin mi Señor y beber de Su Néctar? No puede ser.
Añoro a mi Señor, pues nada más puede calmar mi sed. Oh Amado Dios, ten Compasión de mí, pues siempre enaltezco en mi ser Tu Nombre.
Miren, he encontrado a mi Amor a través de la Palabra del Guru. Oh, ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru Verdadero. (1)
Cuando veo a mi Amado Dios, recito con alegría Su Alabanza.
P. 1114
Mi interior está en flor, y canto: Pri-o, Pri-o, Amor, oh Amor.
Sí, canto su Alabanza, emancipado a través de la Palabra del Shabd, y contemplo sólo el Nombre del Señor, Jar, Jar. Oh Guru, muestra Tu Misericordia y guíame hasta mi
Señor. Habito siempre en Ti, oh Dios Guru, y ofrezco para siempre mi ser en sacrificio a Ti.
(2)
Soy sólo una piedra en Tu Barca, oh Guru, llévame ahora a través del mar del veneno. Bendíceme, oh Señor, con Tu Palabra, con Tu Amor, a mí, que soy una piltrafa
ignorante. Emancípame, no conozco Tu Extensión, oh Dios Insondable en las alturas. Bendíceme con Tu Unión, en Tu Misericordia, parado en Tu Puerta, sin mérito y sin poder.
He buscado Tu Refugio, cometiendo errores a través de miles de encarnaciones.
Oh Dios, ten Compasión y sálvame, pues me he postrado a los Pies del Guru.
(3)
El Guru es la Piedra Filosofal, Su Toque ha transmutado mi hierro en oro. Ahora mi luz se ha disuelto en la Luz de Dios y la fortaleza del cuerpo se mira bella y dulce.
En la Gloria está ahora mi ser, llena del Señor, ¿cómo podría Abandonarlo siquiera por un instante?
Sí, me he percatado de lo Invisible, del Dios Imperceptible, a través de la Palabra del Shabd del Guru. Oh, yo ofrezco mi ser al Guru Verdadero. Entregaría mi cabeza al
Guru, si el Guru Verdadero así lo deseara. Oh Dios Compasivo, ten Compasión para que Nanak se inmerja en Tu Ser.
(4-1)
Tukhari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Tú, oh Dios, eres Insondable e Infinito.
Oh Señor del Universo, quien sea que Te contemple, cruza el tumultuoso mar de las existencias materiales. Sí, lo cruzan con facilidad aquéllos que habitan en Tu Nombre y a
los que siguen la Palabra del Guru, a ellos el Señor los une en Su Ser.
Oh Soporte de la Tierra, ten Compasión para que mi luz se inmerja en Tu Luz.
Tú, oh Dios, eres Insondable e Infinito.
(1)
Oh Maestro, Insondable eres Tú y aun así prevaleces en todo. Sí, Misterioso e Incognoscible eres Tú y aun así, eres encontrado a través de la Palabra del Guru. Benditos son
esos seres perfectos, que encontrándose con el Santo Guru, recitan Tu Alabanza, discriminan y reflexionan en Ti a cada momento, a través de la Palabra del Guru. El Hombre de
Dios recita Tu Nombre, sentado o parado.
Oh Maestro, aún siendo Insondable, prevaleces en todo.
(2)

Es aprobado ese sirviente que Te sirve a través de la Palabra del Shabd del Guru, a ese ser le condonas millones de faltas y errores en un instante, sí, en él, sufrimientos y
faltas desaparecen, él alaba y adora al Señor con su mente conciente.
P. 1115.
El Creador vuelve fructíferas las vidas de quienes, mediante la Palabra del Guru, cantan el Nombre Verdadero. Benditos, benditos sean tales seres humildes, esa gente
grandiosa que siguen la Enseñanza del Guru, y medita en el Señor. Ellos logran cruzar el traicionero e infranqueable mar de las existencias. Aprobados son tales sirvientes que Te
sirven, ellos siguen la Enseñanza del Guru y sirven al Señor.
(3)
Eres el Conocedor Íntimo de mi corazón, oh Dios, y yo actúo así como es Tu Voluntad. No hay nada que esté en mis manos, y sólo cuando me unes, me uno a Ti. Sí, las
cuentas de quienes son unidos por Ti en Tu Ser, son finalmente saldadas; esas acciones ya no pesan sobre ellos. Escuchen oh seres humanos, ellos han sido unidos en su ser por
Dios.
Dice Nanak, el Señor es Compasivo con aquéllos que aceptan la Voluntad del Guru con Gracia.
Oh Dios, eres el Conocedor Íntimo de mi corazón y yo actúo así como es Tu Voluntad. (4-2)
Tukhari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Señor, eres la Vida de toda vida, el Creador de la creación y sólo habitan en Ti, aquéllos en cuyas frentes está así escrito por Ti. Sí, aquél cuyo Destino está inscrito así
por Ti, contempla Tu Nombre, todas sus faltas y errores son erradicados en un instante y, a través de la Palabra del Guru, habita en Ti. Benditos son los que contemplan Tu
Nombre, viéndolos también me considero Tuyo.
Oh Dios, eres la Vida, el Maestro del Universo, el Señor Creador de la Tierra.
(1)
Oh Maestro Verdadero, estás compenetrado en la tierra, el agua y los espacios inferiores, eres el Amo y Señor de todo. Sí, millones de aquéllos que Te contemplan con toda su
Conciencia, viven emancipados.
Sí, liberados están tales seres y sus semblantes resplandecen en la Puerta del Señor. Son bendecidos aquí y aquí después, y entonces el Señor Mismo los salva.
Escuchen, oh Santos, el Servicio de Dios es Fructífero.
Sí, Tú compenetras la tierra, el agua y los espacios inferiores, oh Dios, el Amo y Señor de todo, mi Maestro Verdadero. (2)
Estás en todas partes, oh Dios, Tú, Uno, prevaleces en todo.
Tu Nombre es recitado por los humanos, el reino vegetal también clama Tu Nombre.
Oh Señor Creador, todo lo que existe recita Tu Nombre, sí, millones te contemplan y habitan en Ti.
Benditos, benditos son los Santos, con quienes Estás complacido.
Oh Dios, bendíceme con esa Visión fructífera de aquél que recita Tu Nombre siempre con todo su corazón.
Tú, mi Maestro, prevaleces en todo, por todas partes. Sí, Tú, el Uno Solo.
(3)
Inaccesible e Infinito es el Tesoro de Tu Devoción, oh Dios, pero sólo será bendecido con ese Tesoro aquél a quien le otorgues Tu Bendición.

Aquél a quien la Palma del Guru dé sobre su frente, en su corazón se encontrará enaltecida Tu Virtud. Las Virtudes del Señor son enaltecidas en el corazón de aquél que goza
del Amor del Temor Reverencial del Señor y de Su Amor.
P. 1116.
Sin el Temor Reverencial por el Señor uno no es bendecido con Su Amor, sin Temor Reverencial nadie puede nadar a través. Oh Señor, sólo será bendecido con Tu Amor y
Reverencia, el que cuenta con Tu Misericordia.
Inagotable e Infinito es el Tesoro de Tu Devoción, y sólo será bendecido con Él, aquél a quien Tú Bendigas.
(4-3)
Tukhari, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Logrando la Visión del Guru Verdadero, el Mérito de haberse bañado en la auspiciosa ocasión, fue obtenido por los peregrinos, y la mugre de sus vicios fue lavada y disipada
la oscuridad de su ignorancia.
Sí, teniendo la Visión del Guru, su ignorancia fue erradicada, su interior fue iluminado, el dolor de nacimientos y muertes acalló instantáneamente y ellos obtuvieron al Señor
Eterno. La ocasión fue dada por el Mismo Guru, pues fue a bañarse al Kuruk-sheytra. Sí, teniendo la Visión del Guru Verdadero, el Mérito de haberse bañado en el auspiciosa
ocasión de Abaiyit fue obtenido por los peregrinos.
(1)
A lo largo de sus rutas muchos Lo siguieron y en cada momento alabaron a su Dios. Mira, alabaron a su Único Dios y como en un enjambre, el mundo entero fue a verlos.
Quien sea que fue a ver al Guru, a ese ser el Guru lo unió con su Señor. El Guru fue a un peregrinaje a los lugares santos para salvar al mundo entero y a Su Regreso se le unieron
muchos de Sus seguidores.
(2)
Primero fueron a Kuruk-sheytra y ésta visita fue celebrada por muchos. De esto, el mundo se enteró, no, los tres mundos vinieron a verlo. Vinieron los seres angelicales, los
videntes, sí, todos, de todas partes de los tres mundos y aquéllos que vieron al Guru, se liberaron de la carga de sus errores de forma instantánea. Vinieron los Yoguis, los que
andan desnudos, los Sanyasas, los cinco tipos de videntes, completando el cuadro, los budistas, los Yains y los Vairaguis, quienes conversaron y dieron homenaje al Guru. Sí, el
Guru primero fue a Kuruk-sheytra, y la ocasión fue celebrada por muchos.
(3)
De ahí el Guru se fue a Yamuna y meditó en Su Dios. Aún los recolectores de impuestos dieron ofrendas al Guru y permitieron que la demás gente lo acompañara.
Sí, todos los que siguieron al Guru, habitando en Dios, fueron perdonados. Pues mira, los que siguieron el Sendero de la Palabra del Shabd del Guru, a ellos Yama, el colector
de impuestos, no los tocó. Todos recitaban Guru, Guru, Guru, y recitando Su Nombre así, fueron emancipados.
Así es como el Guru fue a Yamuna donde canto el Nombre del Señor, Jar, Jar.
(4)
Después llegaron a las orillas del Ganges, y mira, la Maravilla de maravillas, todos los que vieron al Guru fueron cautivados y nadie llegó a cobrarles ningún tipo de impuesto.
Ni un centavo se le cargó a ese Tesoro, pues los recolectores de impuestos se quedaron atónitos y maravillados, diciendo: ¿A quien podemos cobrar impuestos cuando todo mundo
aquí es seguidor del Guru?
P. 1117.
Ellos meditaron en esto y mejor rompieron sus cajas y regresaron a casa, y así el Guru fue al Ganges y todos quedaron maravillados. (5)
Los sabios mayores de la ciudad se juntaros y buscaron el Refugio del Guru y le preguntaron, sí, a mi Dios Guru, Quien haciendo referencia a las escrituras de los Smritis y
los Shastras, probó que Shri Rama, Shukdev y Prelada también habitaron en el Dios Guru.

Así fueron expulsados de la ciudad del cuerpo los cinco ladrones, los cinco ultrajadores.
Antes del Guru, los seres humanos discursaban sobre los Puranas, también practicaban la Virtud y cantaban a sus dioses, pero ahora, a través de la Palabra de Guru Nanak, se
volvieron Devotos sólo de Dios. De esta forma fue que los mayores de la ciudad buscaron refugio en el Guru y se quitaron de todo tipo de supersticiones engendradas a partir de
la ignorancia.
(6-4-10)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Canto en Tukhari, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Amor, ofrezco mi ser a Ti; a través del Guru he podido dedicar mi mente a Ti. Sí, escuchando Tu Palabra, mi mente se ha embebido de Ti. Imbuida está mi mente en Tu
Palabra, así como el pez está en el agua, pues estoy enamorado de Ti, oh Dios.
No podría ni siquiera comenzar a evaluarte, oh Maestro, pues Tu Trono es Infinitamente Excelso. Nos bendices con la Virtud, escucha entonces la oración de Nanak, Tu
humilde Sirviente y bendícelo con Tu Visión, pues él ofrece para siempre su ser a Ti. (1)
Este cuerpo y esta mente pertenecen a Ti, oh Dios, todas la Virtudes están contenidas en Ti.
Oh, cada pizca de mi ser la postro en sacrificio para poder tener Tu Visión, oh Señor.
Escucha, oh mi Dios, vivo sólo si me bendices con Tu Visión aunque sea por un segundo.
Escucho que Tu Nombre es como el Néctar, pero bebo de Él sólo si me muestras Tu Compasión, tengo sed de Ti, oh Amor, así como el Chatrik añora la gota Svanti.
Reza Nanak, bendíceme con Tu Visión, pues yo ofrezco mi ser en sacrificio a Ti. (2)
Eres mi Verdadero Dios, Infinito y Sin Fronteras. Sí, eres mi Amado Maestro, al Cual alabo con mi respiración vital y mi mente íntegra. Das Paz a mi vida, revelada a través
del Guru. Tu Amor es para todos y cada uno, y el ser humano actúa sólo si Tu Misericordia está presente, y así le gana la batalla a su mente, asociándose con los Santos.
Oh Dios, Te entrego mi cuerpo y mente, sí, mi vida la postro en sacrificio a Tus Pies. (3)
A mí, un ser sin mérito, Dios me ha salvado por el bien de Sus Santos. Mira, el Verdadero Guru ha cubierto mi vergüenza, pues Él bendice nuestra respiración vital y nuestra
Alma con Éxtasis.
Maestro Eterno e Inmortal es Él, el Creador y el Ser Perfecto. Oh Dios, no podría ni empezar a decir de tu Alabanza, ni dónde estás.
Nanak, Tu Sirviente ofrece su ser en sacrificio a aquél ser que es bendecido con Tu Nombre aunque sea por un instante. (4-1-11) P. 1118.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Kedara, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Canta el Nombre del Señor, oh mi mente, aún sabiendo que el Señor es Insondable e Imperceptible, encontrando al Guru Perfecto, Él es revelado. (Pausa)
Aquél que tiene la Gracia de Dios, se conoce a sí mismo, todos se sienten devotos de Dios, pero esa Devoción será aprobada sólo si el Señor les muestra Su Amor.
(1)
El Preciado Nombre del Señor está con el Señor y Lo podremos contemplar sólo si logramos la Bendición del Señor. Sí, aquél a quien el Señor bendice con Su Nombre, logra que todos
sus errores sean borrados.
(2)
Benditos son los que habitan en el Nombre del Señor, sobre su frente Dios inscribe su Grandioso Destino. Viéndolos, mi mente florece, así como se siente la madre que lleva
a su hijo a su pecho.
(3)
Somos Tus niños, oh Padre, danos la Sabiduría para llegar hasta Ti.
Así como la vaca al ver a su becerro, está complacida, así hazme Tuyo.
(4-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Kedara, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Recita las Alabanzas de Dios, oh mi mente.
Sí, lava y alaba los Pies del Guru, y así llega hasta tu Dios.
(Pausa)
Haz a un lado tu avaricia, tu rabia, lujuria, ego y ese vicioso sabor de la maldad, y postrándote a los Pies de la Saad Sangat, habla de Dios y siéntete bendecido con la Panacea
del Nombre del Señor. Sí, recita Su Nombre, Ram, Ram, por siempre.
(1) P. 1119.
Tomando el control de tu ser, libérate de la actitud negativa y de la arrogancia de tu mente.
Oh Maestro, ten Compasión de Nanak, Tu Sirviente, y vuélvelo el Polvo sobre el que pisan Tus Santos.
(2-1-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh madre, en la Sociedad de los Santos, el Alma errante es despertada y viendo las Mar avillas de Dios, habita en el Nombre, el Tesoro del Éxtasis.
(Pausa)
Está sedienta por la Visión del Maestro y mentalmente sólo mira hacia su Dios, sí, no hay nada más que ella añore.
(1)
Ahora ella logra al Guru de Éxtasis y Dador de Paz y teniendo Su Visión se aferra a Él con todo su ser. Viendo a su Señor, a través de la Palabra Néctar de su Amado Señor,
la Dicha invade su mente.
(2-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios Compasivo, escucha la oración de Tu más humilde criatura: Las cinco pasiones y los tres estados torturan mi mente, oh Soporte del que no lo tiene. Sálvame, oh
sálvame, por Misericordia.
(Pausa)
Hago todo tipo de esfuerzos, voy a peregrinajes, realizo los seis tipos de trabajos como un Yogui y vivo rectamente, pero nada me ayuda, las pasiones salvajes no las puedo
controlar.
(1)
Es así, oh Dios de Misericordia que he venido a postrarme ante Ti, pues sólo Tú puedes hacer que llegue hasta donde Tú estás. Sólo Tú eres Compasivo con el débil, sí, sólo
Tus Pies son mi Barco, con los que podré cruzar el mar del deseo y de la duda, aferrado a los Pies y a la Túnica de Tus Santos.
(2-1-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Maestro, oh Tesoro de Éxtasis, busco Tu Refugio.
En mi mente está Tu Amor enaltecido y rezo que me bendigas con Tu Ser.
(1-Pausa)
Eres el Dador de Éxtasis, Perfecto, Dios de dioses, salva ahora mi honor por Misericordia y bendíceme con el Amor de Tus Santos, para que con mi lengua pueda recitar
siempre Tu Alabanza.
(1)
Oh Señor del mundo, Bondadoso Señor del Universo, Tu Sermón y Tu Sabiduría Espiritual, son Inmaculados y Puros, por favor entona a Nanak en Tu Amor y enfoca su
Meditación en el Loto de Tus Pies.
(2-1-3)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi mente se muere por tener la Visión del Darshan de mi Señor.
Ten Compasión de mí, guíame hasta Tus Santo y bendíceme con Tu Nombre.
(Pausa)
Déjenme Servirte, oh Purusha Verdadero, oh Amor, y así como empiezo a escuchar de Ti, mi mente entra en Éxtasis.
Oh Dios, ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio a Ti, Tu Recinto es de Incomparable Belleza.
(1)
Tú sostienes y soportas todo, sí, Tu Sombra de Frescura está sobre todo.
Dice Nanak, eres mi Señor Creador, el Dios y Te veo en cada corazón.
(2-2-4)

P. 1120.

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Amoroso y lleno de Éxtasis es mi Señor, sí, mi mente está envuelta en el Pensamiento sobre Él, en Su Esperanza y mi atención esta entonada en Él. (1-Pausa)
Oh Dios, qué auspicioso es ese día, esa hora, ese momento, cuando la Verdadera Puerta se abre, las pasiones son sofocadas de inmediato y vivo entonces en Tu Presencia de
Éxtasis.
(1)
¿Qué tipo de esfuerzo me llevará hasta Ti? ¿Qué tipo de servicio podría hacer?
Deshazte de tu ego negativo y de tus deseos, oh, dice Nanak, y serás salvado, asociándote con los Santos.
(2-3-5)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canta las Alabanzas del Señor.
Oh Dios, ten Compasión y bendícenos con la Contemplación de Tu Nombre.
(Pausa)
Sácame del hoyo profundo del vicio y deja que mi mente se entone en Tus Santos.
Libérame de la duda, del miedo y del deseo, a través de la Palabra del Guru, y llévame pronto hasta Tu Santa Presencia. (1)
Deja que mi mente sea como el polvo sobre el que todos pisan y deja liberarme de la conciencia del ego negativo. Oh Señor de Compasión, bendíceme con Tu Devoción, para
que por una grandísima fortuna logre llegar hasta Ti.
(2-4-6)

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sin el Señor, la vida es desperdiciada en su totalidad.
Sí, vano es comer y vestirse si nos alejamos de Dios, y nos enamoramos del otro. (Pausa)
Uno acumula riquezas, se embellece y regocija, pero ni una pizca de todo esto se va con uno.
Sí, uno está enamorado de un espejismo, así como la pasajera sombra del árbol. (1)
Vive uno intoxicado con el licor del ego y el deseo, cayendo en la trampa de la lujuria y el enojo. Oh Dios sé mi Esposo y llévame de la mano.

(2-5-7)

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nada se va contigo excepto tu Dios. Sí, tu Dios es el Soporte de aquél que no lo tiene, el Señor de Misericordia, el Único Refugio del pobre. (Pausa)
La riqueza, nuestros hijos, el gozar de los vicios, nada de esto tiene algún valor en el sendero de la muerte. Alaba entonces a tu Dios y habita en el Nombre del Señor, el

Tesoro de Éxtasis, para que seas llevado a través de terrible mar de las existencias.
(1)
El Insondable e Imperceptible Señor, es capaz de darnos Refugio a todos, sí, Contemplándolo uno se libera de sus aflicciones.
Dice Nanak, yo, Tu desvalido Sirviente, busca sólo el Polvo que Tus Santos han pisado, pero seré bendecido sólo si ese es el destino que traigo marcado en mi frente.
8)

(2-6-

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahora ya no me olvido de mi Dios dentro de mi ser.
Sí, Su Amor es tan fuerte que ha extinguido todas mis aflicciones.
(Pausa)
¿Cómo puede estar el Chatrik sin su gota Svanti?, ¿cómo el pez puede vivir por un momento sin agua? P. 1121.
Así mi lengua recita la Alabanza del Señor, esto se ha vuelto ya parte de mi naturaleza. (1)
El ciervo es atravesado por las filosas flechas, engañado con notas de música.
Así estoy con los Pies de Loto del Señor, y Los alabo para siempre.
(2-1-9)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Amor, mi corazón tiene un gran vacío, destruye entonces la pared de dudas entre Tú y yo y sosteniéndome con Tu Mano Bendita, haz que sólo vea hacia Ti. (1-Pausa)
Insondable es la profundidad de la vida en el mar, por favor llévame a través por Misericordia.
Deja que Tus Pies sean mi Barco, oh Santo Barquero y así, sálvame Tú, oh Dios. (1)
Quien me protegió en el fuego del vientre, también me puede salvar en el mar de las pasiones. Sí, nuestro Dios es Digno de dar Refugio, no hay nada ni nadie en quien uno se
pueda apoyar.
(2-2-10)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh mis labios, reciten siempre la Alabanza del Señor. Sí, canten siempre las Alabanzas de su Dios, para que sean liberados de las consecuencias de sus errores. (1-Pausa)
Acuérdate siempre, oh ser humano, que la muerte merodea sobre tu cabeza y que cuando tengamos que ir, vamos a dejar todas nuestras riquezas. Falsos son nuestros apegos,
nuestras esperanzas terminan en el vicio, así que considéralas totalmente falsas e ilusorias.
(1)
Entona tu ser en el Ser Eterno, en el Purusha Verdadero y sé bendecido con el Tesoro del Nombre, pues esto es lo único que le place a tu Dios.
(2-3-11)

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me apoyo sólo en el Nombre del Señor.
Ya no me afligen las penas y el dolor, ahora me relaciono únicamente con los Santos. (Pausa)
El Señor Mismo en Su Misericordia nos salva, los errores ya no crecen más en mí.
El que logra llegar hasta Él, el que medita en Él, a ese ser el mundo entero no lo puede tocar.
(1)
Aprende que los Pies del Señor, son Néctar Dulce, sí, el Señor te bendice con Paz, Bondades y Éxtasis. Nanak, oh Dios, busca Tu Refugio y se convierte en el polvo sobre el
que Tus Santos pisan.
(2-4-12)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Lo que uno escucha sin el Nombre del Señor está podrido.
¿De qué sirve esa vida que se olvida de la Vida de toda vida?
(Pausa)
Uno come de todo como asno, esa bestia de carga hace grandes esfuerzos día y noche, como el buey atado a la prensa del aceite.
El que abandona a Dios, apegándose al otro, sufre inmensamente en el final.
Con las palmas juntas, Nanak reza, oh Dios, tómame en Tu Amoroso Abrazo.
(2-5-13)

(1)

Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Me he untado el Polvo de los Pies de los Santos en mi frente y estoy bendecido por el Eternamente Virtuoso y Siempre Perfecto Señor, el dolor ya no me aflige aún en la Era
de Kali.
(Pausa)
Estoy totalmente satisfecho a través de la Palabra del Guru y mi mente ya no vacila más.
Sí, aquél que puede ver en todo al Dios Perfecto, El que llena todos los espacios, a él el fuego de sus pasiones ya no lo consume más. (1)
El Señor sostiene de la mano a Su Sirviente y su luz la inmerge en la Suya Propia.
Oh Dios, yo, el pobre huérfano, he buscado el Refugio de Tus Pies, y camino siempre en Tu Voluntad.
(2-6-14)
Kedara, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

P. 1122.

Si la mente añora el Nombre del Señor, uno es bendecido con Inmensa Paz y Perfecto Éxtasis y así el fuego interior es sofocado.

(Pausa)

Sí, andando por el Sendero de los Santos, millones de seres malvados son salvados y aquél que aplica el Polvo de los Pies de los Santos en su frente, logra el Mérito de haberse bañado en
miles de lugares de peregrinaje.
(1)
Si uno está entonado en los Pies de Loto, uno logra ver al Señor en todos los corazones.
Nanak ha buscado el Refugio de su Dios Infinito y a él Yama, el mensajero de la muerte, no lo aterroriza más.
(2-7-15)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara Chhant, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encuéntrame, oh Dios Bienamado.
(Pausa)
Sí, Tú lo llenas todo por todas partes, eres mi Único Señor Creador.
Tú Mismo señalas Tu Camino, pero sólo eres conocido a través de los Santos y conociéndote de esta manera, oh mi Señor Creador, eres visto en cada corazón.
El que se postra a Tus Pies, obtiene Bondades, pues aún una sola pizca de nuestras acciones es recompensada por Ti. Sí, aquél que canta Tu Alabanza, oh Tesoro de Virtud, de
forma espontánea, es imbuido en la Grandiosa Esencia de tu Amor.
Nanak sólo busca Tu Refugio pues eres Tú el Único Señor Creador, el Ser Perfecto. (1)
El que es flechado con la Amorosa Adoración de Dios, ese ser no va con otro.
Así como el pez muere fuera del agua, así Tu Devoto muere sin Ti. ¿Cómo puede uno estar sin Ti, oh Dios?, ¿cómo puede el pájaro Chatrik vivir sin la gota Svanti de las
alturas?
El Chakvi añora toda la noche, deseando que la noche pase pronto para poder ver el esplendor de su amado sol. Así mi mente añora Tu Visión, y afortunado será para mí ese
día en el que pueda cantar Tu Alabanza.
Reza Nanak, oh Dios, eres mi Respiración Vital, ¿cómo podría estar sin Ti?
(2)
Así como el cuerpo sin respiración no sirve para nada, así el Santo tampoco logra la Paz sin tener la Visión de Dios. El estar sin Dios significa sufrir el terrible dolor de la
oscuridad de la conciencia. Mi mente es atravesada por la flecha de Sus Pies de Loto.
Asceta, pero en total Desapego está nuestro Dios al Cual uno está entonado a través del Nombre, la verdad es que nadie puede negar a Dios. Encontrar a Dios, es habitar en la
Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, esto trae una Paz con tal Dicha, que uno no puede contener su propio ser.
Ten Compasión de mí, oh Maestro de Nanak, para que me inmerja en el Amor del Loto de Tus Pies.
(3)
Buscando y buscando uno encuentra a su Dios, sí, Él es Compasivo con el buscador.
Me encuentro sin Méritos, sin alcurnia de ningún tipo y sin soporte, pero a Dios no le importan mis desventajas. Sí, Él no toma en cuenta mis minusvalías y me bendice con el
Éxtasis Perfecto. Todos proclaman que Su Naturaleza es la de hacer el Bien.
También escucho que Él es el Amante de Sus Devotos, así que me aferro a Su Túnica y Lo veo llenando y fundido en todos los corazones.

Y así llego hasta Él, Océano de Éxtasis, de forma totalmente espontánea, sobreponiéndome al dolor de haber ido a través de nacimientos y muertes.
Él ha hecho de Nanak Su Esclavo, llevándolo de la mano, y él ha entretejido como adorno de guirnaldas al Señor en su corazón.
(4-1) P. 1123.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Kedara, Palabras del Bhakta Kabir yi.
Aquél que no lo mueve ni la alabanza ni la crítica, controla su ego y la proyección del mismo, él ve al oro y al hierro de igual forma. Esa en verdad es la Encarnación de Dios. (1)
Oh Dios, excepcional es el que siente que pertenece a Ti. Ese ser hace a un lado su lujuria, su enojo, avaricia y apego y llega a conocer el Estado Divino. (1-Pausa)
Oh Dios, las tres modalidades, Rayásica, Tamásica y Sátvika, son simplemente una expresión de Tu Infinito Poder. Pero sólo alcanza el Estado Supremo de Éxtasis,
aquél que conoce el Cuarto Estado de Entonación en Ti.
(2)
Peregrinajes, ayunos, actitudes piadosas, autocontrol y todo tipo de rutinas religiosas, no deberíamos imaginar que traen algún fruto, más bien debería deshacer de la mente la
ilusión del deseo y la duda y así apreciar en nuestro ser sólo al Dios Todo Prevaleciente.
(3)
En cualquier templo en que la Luz de Dios esté encendida, la oscuridad de la ignorancia es disipada, uno se libera de sus dudas y llena su mente y su ser con ese Estado en
donde no existe el miedo; en ese Estado, en el Estado de Dios uno se vuelve Esclavo del Señor.
(4-1)
Algunos comercian con el bronce, otros con cobre, otros con esencias de clavo y nueces de betel, pero los Santos comercian sólo con el Nombre del Señor, ese también es mi
Capital.
(1)
Me he convertido en el comerciante del Nombre del Señor, sí, acercarme a ese Inapreciable Diamante que me ha permitido abandonar mis apegos mundanos.
(1-Pausa)
Comercio con la Verdad, pues el Señor Verdadero me ha otorgado esa Bendición, sí, he cargado mi ser de la Cosa Verdadera que es la única aceptada en la Tesorería de Dios. (2)
El Mismo Señor es la Perla, el Rubí, la Joya; Él Mismo esparce Su Ser para el disfrute de todos, sí, Eterno e Inamovible es ese Señor, Quien prevalece en todas direcciones y
mueve todo.
(3)
Mi mente es el buey que viaja a través del alta Conciencia, cargando el Saco de Sabiduría.
Dice Kabir, escuchen oh Santos, ésta es la carga que sí logra llegar hasta su destino final.
(4-2)
Oh mente inculta e ignorante, oh mente cantinera, transforma la ola de tus deseos y emborráchate con el Nombre del Señor que gotea de la cerradura de la Décima Puerta, el
Trono de la Conciencia.
(1)
Oh Santos Hermanos, llamen sólo a su Señor, sí, beban sólo de este Precioso Licor, pues acabará con su sed de forma espontánea.
(1-Pausa)
Extraordinario es el que toma Conciencia del Amor de Dios. Lleno de Fervor, sólo bebe del Néctar del Señor. Sí, el Néctar del Señor está en cada corazón, pero sólo Lo bebe aquél que
cuenta con la Gracia de Dios.
(2)

Si uno logra cerrar las Nueve Puertas de la ciudad del cuerpo, si uno logra calmar su ansiosa mente, entonces el nudo de las Tres Modalidades se deshace y la Décima Puerta
se abre para uno, dejando a la mente en total Éxtasis.
(3)
Dice Kabir: Uno penetra en el Estado Sin Miedo y es liberado de las tres maldades, pero uno podrá obtener este Licor si uno le voltea la espalda a Maya y vive embebido en
Dios.
(4-3)
Estoy siendo ultrajado por las pasiones, el enojo, la lujuria, el deseo y no conozco el Estado de Unidad con el Señor. Sí, cegado, sin poder ver, me ahogo sin saber porqué.
(1) P. 1
Oh mente ¿por qué tambaleas de un lado a otro? Después de todo, el cuerpo no es más que un saco de huesos envuelto en piel, rodeado de polvo. (1-Pausa)
¿Por qué te dejas engañar por la duda? Oh ser humano, ponte a contemplar a Dios, pues la muerte no se encuentra tan lejos de ti. Proteges tu cuerpo con grandes esfuerzos,
pero cuando tus días se acaben, se va a desmoronar.
(2)
Por uno mismo uno no puede hacer nada, es sólo cuando Dios lo desea, que uno se encuentra con el Guru Verdadero y se pone a repetir el Nombre de su Único Señor. (3)
Habitando en una casa de arena, en total ignorancia, uno se siente muy orgulloso de su propio cuerpo. Dice Kabir, el que no alaba a Dios, es ahogado, sea inteligente o no.
(4-4)
Tambaleando de un lado al otro uno va por el tortuoso y equivocado sendero, masticando hojas de betel, sin darse cuenta de nada, sin importarle para nada la Amorosa
Adoración de Dios, y entrometiéndose en los asuntos de otros.
(1)
Viviendo en ego, a uno se le olvida Dios, pensando que el oro y las bellas mujeres son eternamente verdaderos y las observa con mirada de amor. (2)
Pasa su vida en el vicio, en la falsedad y en la avaricia, intoxicado de bebidas espirituales.
Dice Kabir, en el final uno es atrapado por la muerte, sin poder saber qué hacer. (2-5)
Por unos días uno toca sus tambores, pero en el final uno no se lleva sus tesoros enterrados.(1-Pausa)
Cerca del muerto, la esposa llora, la madre llega hasta la puerta, los parientes van a la cremación, pero el Alma cisne se va sola.
(1)
A sus hijos, a las riquezas, a las ciudades y a los pueblos uno no los vuelve a ver. ¿Por qué entonces el ser humano no contempla a Dios y desperdicia su vida en vano? (2-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kedara, Palabras de Ravi Das yi.
Si uno realiza los seis tipos de tareas, si nace en una muy buena familia, pero no dedica su vida a Dios y no ama el Evangelio de los Pies de Loto, es un Chandala, un simple
comedor de carroña.
(1)
Oh mi mente ignorante e inconsciente, ¿por qué no sigues a Valmika, quien aunque de baja casta, se volvió Eterno? Tal es la Gloria de la Devoción a Dios. (1-Pausa)
Valmika, el matador de perros, era un descastado y aún así Krishna le ofreció Su Amor.
Él está ahora más allá de las alabanzas humanas, sí, su Gloria resuena en los tres mundos.(2)
Ayamala, quien se unió con una prostituta; Lodhia, el cazador; Pingala la mujer callejera, el vidente que se convirtió en elefante, todos ellos fueron recibidos por Dios. Si tales

malhechores fueron emancipados, oh, dice Ravi Das, ¿Por qué no también podrías ser liberado tú? (3-1)

P. 1125.

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
El Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas.
Sin Ti, nada ocurre, creas a las criaturas, las observas y conoces la intimidad de todos. (1)
¿Qué debería decir?, oh Señor, pero ¿qué en verdad puedo decir? Pues todo lo que es, se da de acuerdo a Tu Voluntad. (1-Pausa)
Sí, lo que sea que haya que hacer está sólo en Tus Manos. Lo que sea que deseo escuchar es Tu Evangelio. Oh Tú, siempre Maravilloso Señor, sólo Tú conoces el Misterio de
Tus Maravillas.
(3)
Tú obras, causas y lo conoces todo.
Dice Nanak, oh Señor, sólo Tú estableces y desestabilizas todo.
(4-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Segunda Casa.
La Palabra del Shabd del Guru emancipó a miles de seres que viven en el silencio, a Indra, a Brahma y a otros más, sí, por la Gracia del Guru, miles de ascetas, Sanak y
Sanandan lograron la Liberación.
(1)
¿Cómo puede uno ser llevado a través del mar de las existencias sin la Palabra del Guru? Pues sin el Nombre del Señor, el mundo permanece afligido por la maldad de la duda
y esto hunde aún a las personas más afortunadas.
El Guru es Dios, Insondable y Misterioso, sí, a través del Servicio del Guru, uno conoce los misterios de los tres mundos
El Mismo Guru Bondadoso bendice y así uno llega hasta el Misterioso e Insondable Dios. (2)
La mente es la Reina, se satisface a través de ella misma, las ansiedades de uno cesan y son reabsorbidas en la misma mente. Sí, la mente está unida a Dios, teniendo el
conocimiento, canta la Alabanza de Dios; pero estando separada desperdicia sus días. (3)
Dice Nanak, el Señor es Todo Prevaleciente y a través de la Palabra Verdadera uno es emancipado.
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Los ojos no ven, el cuerpo se ha debilitado, sí, la edad ha vencido a la persona, y mira ya sólo espera la muerte. ¿Cómo es que en ese momento no ha entendido que ni la
belleza, ni el amor mundano, ni los sabores perduran? ¿Cómo entonces podrá ser liberado de las garras de Yama, el mensajero de la muerte?
(1)
Oh hombre, contempla a tu Dios, pues la vida se acaba.
P. 1126.
Sin la Palabra Verdadera del Shabd, nunca serás liberado y tu vida será totalmente inútil.
(1-Pausa)
Afligido por la lujuria, enojo, ego y apego, uno vive sufriendo.
Uno debería recitar el Nombre del Señor con su lengua, por la Gracia del Guru y así ser transportado hasta la otra orilla. (2)
Los oídos no escuchan, la mente está privada de Sabiduría, uno no conoce la Palabra ni el Equilibrio, y teniendo una actitud voluntariosa y ciega, pierde el Mérito de haber
nacido con forma humana, pues sin el Guru uno no conoce nada.
(3)
Si permaneces desapegado, sin falsas esperanzas, viviendo en medio de ellas, obtendrás un Estado en donde las emociones pasionales no existen, entonado en Dios en total
Equilibrio.
Dice Nanak, liberado entonces por el Guru, vivirás entonado en el Nombre del Señor. (4-2-3)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Tu paso se tambalea, tus manos y tus pies tiemblan, la piel de tu cuerpo se ha arrugado, tus ojos están a punto de cerrarse, casi no puedes escuchar, y aún así, oh criatura ególatra, nunca
repetiste el Nombre del Señor.
(1)
¿Qué fue lo que lograste, oh ciego, viviendo en el mundo? No enalteciste a tu Dios, no diste servicio al Guru y dejaste este mundo, desperdiciando hasta lo último de tu
capital.
(1-Pausa)
Tus labios no están imbuidos en Dios, y lo que sea que recitas no tiene sentido ni significado y es insípido, calumnias a los Santos y como animal no muestras ninguna
Sabiduría.
(2)
Extraordinario es el que sorbe del Néctar del Señor, sólo lo recibe el que está unido al Guru y mientras uno no entre en el Misterio de la Palabra, uno no se escapará de las
limitaciones del tiempo.
(3)

Hay sólo una Puerta Verdadera, no toques en ninguna otra, pues sólo de esta forma dice Nanak, podrás llegar al Supremo Estado de Éxtasis.
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

(4-3-4)

La noche entera la pasas en el sueño, el día lo pasas involucrado en la lucha, pero no conoces a Dios ni por un segundo, a ese Ser que ha creado este mundo.
(1)
Oh mente mía, ¿cómo podrás ser liberada de esa concha de dolor?
Por favor, contempla a tu Dios de Mérito, pues no traes ni te llevas nada de este mundo más que lo bueno o malo que llegues a hacer. (1-Pausa)
Atado por el ego, tu mente no tiene profundidad, tu loto esta sobre volteado, sí, tu mente está ciega y así vives involucrado en el conflicto y la discordia, el ciclo de la vida y
de la muerte cuelga sobre tu cuello y eres atrapado por el dogal de la muerte, privado del Nombre del Señor. (2)
Sin poder ver, tu mente tambalea, pues no tienes Conciencia de la Palabra e involucrado en los Vedas y los Shastras, que te conservan atado a la Maya de las tres Cualidades,
quedas apegado a la contienda y al conflicto que te ciegan.
(3)
Has desperdiciado tu capital espiritual, ¿cómo podrás ganar utilidad, oh ser privado de Sabiduría?
Complácete con la Verdad de Dios y meditando en la Palabra, absorbe la Esencia del Señor.
(4-4-5)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El que está imbuido en el Amor del Señor y prueba de ese Sabor, habita siempre en Su Presencia y no quiere saber nada más que de la Palabra, pues en su interior Dios se le
ha revelado.
(1)
Aquél que hace a un lado su ego, que camina en el Sendero del Guru y que vive imbuido en el Dios Trascendente, en verdad complace la integridad de mi ser. (1-Pausa)
Dentro y fuera está el Ser Inmaculado, me postro ante ese Ser Primordial.
Sí Él habita en todos los corazones y prevalece como Verdad.
(2) P. 1127.
Quienes están imbuidos en la Verdad, y de su lengua desborda el Néctar de la Verdad, quienes se encuentra sin mancha y saborean el Néctar del Santo Naam, el Nombre
Inmaculado, imbuidos en la Palabra del Shabd, reciben toda la Gloria.
(3)
Sí, el ser virtuoso, encontrando al Dios de Virtud, es bendecido con la Gloria del Nombre y como Gurmukj, sirviendo al Guru, se libera de todas sus penas. El Naam, será para
siempre su Amigo.
(4-5-6)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Naam, el Nombre del Señor, es la Riqueza y soporte de todo y está enaltecido en la mente por la Gracia del Guru. Quien acumula esta Riqueza Inacabable encuentra la
Plenitud, y a través de la Meditación Intuitiva, permanece amorosamente enfocado en el Señor.
(1)
Oh mortal, entónate con Devoción a tu Dios; como Gurmukj medita en el Nombre del Señor en tu corazón, por la Gracia del Guru, para que puedas regresar a tu Hogar, bendecido con
la Paz del Equilibrio.
(1-Pausa)
Para nada te has liberado de Tu duda y de la ilusión, no has llegado a conocer el significado del ir y venir; mira, sin el Nombre del Señor, no eres emancipado y por pura ignorancia
desperdicias tu vida en vano.
(2)

Persiguiendo falsas esperanzas, vives en la ignorancia y pierdes tu honor sin liberarte de la duda. Sin la Palabra del Guru, no eres redimido, sólo eres atrapado en la trampa del
conflicto y la contienda.
(3)
En Compañía del Dios Sin Casta e Inmaculado, uno logra calmar su mente a través de su mismo ser, es entonces cuando conoce en el interior y en el exterior al Uno Solo, pues dice Nanak,
no hay nada más que Dios.
(4-6-7)
Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Las Yagnas, los fuegos para el sacrificio, la conducta piadosa, el vivir en la austeridad y las rutinas espirituales, sujetan al ser humano al dolor, uno no será emancipado sin el
Nombre del Señor, y el Nombre que redime, uno Lo encuentra sólo a través del Guru. (1)
Vano es el nacimiento de uno sin la meditación en el Nombre del Señor. Sí, sin el Nombre uno come sólo veneno, de sus labios sólo sale veneno y uno muere para seguir vagando sin
rumbo cada vez más y más.
(1-Pausa)
Uno podrá leer escrituras y estudiar su gramática y recitar oraciones tres veces al día, pero, ¿dónde está la Emancipación sin la Palabra del Guru?, pues sin el Nombre del Señor, uno está
envuelto en la muerte.
(2)
El palo del Yogui, el plato del Kapri, el mechón, el hilo sagrado, el taparrabo, peregrinajes y todo lo demás, no traen para nada la Paz que da el Nombre del Señor. Sí, sólo será emancipado
el que medita en el Nombre.
(3)
Ni el cabello desgreñado, ni el cuerpo untado de cenizas, ni el andar desnudo o desnuda, le traen a uno Paz, pues las túnicas con las que uno se viste, son usadas por puro
hábito.
(4)
Oh Dios, tanto como hay vida en la tierra, en las aguas o en los espacios inferiores, ahí estás Tú, como aquí también. Consérvame entonces, pues soy Tu Sirviente, oh Señor, a
través de la Gracia del Guru, para que bata y pruebe de Tu Esencia.
(5-7-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.
Nadie debería tomar orgullo de su clase y estatus social, Brahaman sólo será aquel que conoce a Dios.
No te vanaglories de tu casta, oh tonto,
P. 1128.
pues de este orgullo viene la corrupción y el error.
(1-Pausa)
Todos dicen que hay cuatro castas, pero es del Esperma de Dios que todos han nacido. (2)
El mismo barro da forma a todo el mundo.
Sí, del mismo barro el Gran Escultor moldea las vasijas de todos tipos y formas. (3)

(1)

Los cinco elementos hacen la forma del cuerpo y ¿quien podría decir quién tiene más de éste o del otro? (4)
Dice Nanak, el Alma está influenciada por las acciones realizadas por la mente, y sin encontrar al Guru Verdadero, uno no puede ser emancipado. (5-1)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Yogui, el sostenedor de hogar, el Pandit y los que visten como mendigos, todos estos están dormidos debido a su ego, están todos ellos dormidos, intoxicados por Maya, la
gran embustera.
(1)
Si estuvieran despiertos, no serían ultrajados.
(1-Pausa)
Sólo aquél que se conserva despierto, quien es encontrado por el Verdadero Guru, ese ser logra sobreponerse a sus cinco pasiones.
(2)
Sólo el que medita en la Quintaesencia de Dios se conserva despierto, muriendo para su ego y sin hacer daño a otros. (3)
Sólo el que está despierto, el que conoce al Uno Solo, el que abandona el servicio del otro, conoce la Quintaesencia.
(4)
Sí, quien sea que esté despierto en cualquiera de las cuatro castas, es liberado de las garras de Yama.
(5)
Dice Nanak, sólo está despierto aquél que aplica a sus ojos el Colirio de la Sabiduría. (6-2)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Al que Dios conserva en Su Refugio, está en verdad dedicado al Uno Verdadero y es quien recibe el Fruto de la Verdad. (1)
Oh seres humanos, ¿a quién le podemos ir a llorar?, cuando todo lo que pasa, pasa gracias a la Voluntad de Dios.
Oh Dios, este mundo de formas es sostenido sólo por Ti, eres Tú Quien crea y destruye en un instante,
(2)
Por Tu Gracia he visto el Juego de Tu Maravilla y por la Gracia del Guru he llegado al Estado Supremo de Éxtasis.
(3)
Dice Nanak, sólo Dios crea y destruye todo, entiende entonces esto, oh ser humano, y no te dejes llevar por el engaño de la duda.

(1-Pausa)

(4-3)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Soy la novia del Señor, y mi Esposo es Dios, sí, como sea que a Él Le gusta, así me adorno.(1)
En el momento en que a Él le parece, me une a Su Ser y así vivo fundido en cuerpo y Alma con el Señor de la Verdad. (1-Pausa)
¿Cómo puede uno alabar o criticar a otro, cuando Él, el Dios Solo, prevalece en todo? (2)
Por la Gracia del Guru, soy embrujado por el Amor de Dios, me voy a encontrar con Él y la Melodía de los cinco tonos resuena ya en mí.
Dice Nanak, qué puede el ser humano hacer, oh hermanos, pues sólo Lo encuentra aquél a quien Dios Mismo quiere encontrar. (4-4)

(3)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El verdadero ser que vive en el silencio, es sólo el que que logra silenciar la dualidad en su mente, y al hacerlo, medita en Dios.(1)
Oh Hermanos del Destino, busquen en el interior de su ser y lleguen hasta el Nombre, el Tesoro de Éxtasis.
(1-Pausa)
Dios creó la Creación junto con las bases de la Pasión, y el sentimiento ególatra trajo la duda en la mente y la desvió del Sendero.
(2)
De esta Mente viene todos los cuerpos y la respiración vital. Con la meditación, el mortal conoce el Jukam del Comando del Señor y se inmerge en Él.
Cuando el mortal tiene un buen Karma, el Guru confiere Su Gracia, entonces la mente despierta, deshaciéndose de la dualidad de la mente. (4)
La naturaleza innata de la mente es permanecer desapegada, pues en el interior de todas las mentes habita el Dios Desapasionado y Desapegado.
Dice Nanak, quien conoce los Misterios de la mente, es el Ser Primordial, el Dios Inmaculado. (6-5)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La emancipación del mundo se da a través del Nombre del Señor.
Sí, nos transporta por el mar de las existencias.
(1)
Alaba entonces el Nombre por la Gracia del Guru, ésta permanecerá contigo por siempre y para siempre.
Si no habitas en el Nombre, oh tonto voluntarioso, ¿cómo podrás entonces llegar hasta la otra orilla?
(2)
El Dios Bondadoso, de Sí Mismo, nos da lo que necesitamos. Ave oh Dios, Bendito seas.
(3)
Él, en Su Misericordia, nos conduce hasta el Guru y así alabamos el Nombre del Señor en nuestro corazón. (4-6)

(1-Pausa)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Todas las criaturas son liberadas sólo a través del Nombre del Señor, sí, ellos lo obtienen por la Gracia del Guru.
Dios por Sí Mismo, nos bendice con Su Misericordia, sí, sólo Él nos bendice con la Gloria del Nombre.
(1-Pausa)
Los que se han apegado al Bienamado Nombre de Dios, serán salvados, no, ellos salvan a toda su generación.
(2)
Sin el Nombre, el ególatra llega hasta las regiones donde Yama reside, su semblante es destruido y sólo obtiene dolor y sufrimiento.
Pero cuando Dios, por Sí Mismo nos bendice, entonces, dice Nanak, el Nombre es Lo que uno obtiene.
(4-7)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

(1)

(3)

(5)

(3)

P. 1129.

El Amor de Dios emancipó a los hijos de Brahma, cuando habitaron en el Nombre de Dios.
(1)
Oh Dios, ten Compasión de mí, para que me vuelva Devoto de Tu Nombre, por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Si uno lleva en su interior la Amorosa Adoración de Dios, a través del Guru Perfecto, se une con su Señor. (2)
De forma espontánea entonces uno viene a habitar en el Recinto del Ser y enaltece el Nombre en la mente, por la Gracia del Guru.
El Señor Vidente, de Sí Mismo, lo ve todo y nos otorga Su Bendición, aprecia entonces en tu corazón sólo Su Nombre. (4-8)

(3)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo el Nombre del Señor emancipa en la Era de Kali. Sí, sin el Nombre, uno no pasa de ser ceniza.
(1)
Inapreciable, oh amigos, es el Nombre del Señor. Uno Lo eleva en la mente, por la Gracia del Guru.
(1-Pausa)
Sí, sólo buscará el Nombre, aquél que lo busca en el Guru Perfecto.
(2)
El que camina en la Voluntad de Dios, es aprobado por Él y es ungido con el Nombre a través de la Palabra del Guru.
Enaltécelo a Él, Quien sostiene al Universo entero, y ama el Nombre, por la Gracia del Guru.
(4-9)

(3)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno podrá realizar miles de rituales en la Era de Kali, pero esto no dará fruto, pues la estación no es propicia.
(1)
En esta era lo único eficaz es el Nombre del Señor, si por las Gracia del Guru uno es entonado en la Verdad del Señor. (1-Pausa)
Si uno busca bien en su ser, uno encuentra a Dios en el interior, en su propio hogar y por la Gracia del Guru el Gurmukj centra su Conciencia en el Nombre del Señor. (2)
P. 1130.
Uno es bendecido con el Bálsamo de la Sabiduría por el Guru y logra ver como el Nombre prevalece en los tres mundos.
(3)
Sí, en la estación de la Era de Kali no crece nada más que el Nombre del Señor. Haz crecer entonces el Nombre del Señor en tu corazón, por la Gracia del Guru. (4-10)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los ególatras están afligidos por la maldad de la dualidad y son consumidos por la intensidad del fuego de sus pasiones. Sí, ese ser va y viene, pero no encuentra ninguna Paz,
pues en vano desperdicia la oportunidad del nacimiento humano.
(1)

Oh mi Amor, haznos Sabios por Tu Gracia, pues el mundo no se libera de las aflicciones del ego, si no es a través de la Palabra.
(1-Pausa)
Miles de seres que viven en el silencio estudian los Smritis y los Shastras, pero sin la Palabra en realidad no saben nada, pues están involucrados en las tres modalidades y su orgullo
los ha hecho perder la Conciencia de Dios.
(2)
A algunos los salvas por Ti Mismo y los canalizas en el Servicio del Guru, así entonces son bendecidos con el Tesoro del Nombre y la Paz habita en su mente. (3)
El ser conciente en Dios habita en el Cuarto Estado de Éxtasis. Sí, ese ser vive en su Ser Verdadero, pues el Guru Perfecto le muestra Su Compasión y lo libera de su ego
negativo.
(4)
Sirve sólo a Quien creó a Brahma, a Vishnu y a Shiva.
Dice Nanak, Eterno es el Dios Verdadero, Quien ni muere ni se va.
(5-1-11)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El ególatra vive afligido por la dualidad, este mal en realidad aflige al mundo entero, pero el ser conciente en Dios, encuentra cómo liberarse de este mal, pues él medita en la
Palabra del Guru.
(1)
Oh Dios, guíame hasta la Sociedad de los Santos, pues sé que bendices con toda Gloria a aquél que permanece entonado en Tu Nombre.
(1-Pausa)
Todo mundo vive afligido por el orgullo y por la muerte, pues uno sirve a los fines de la muerte y no a Dios. Yama no se acerca al ser con Conciencia de Dios, no, a quien conserva al
Señor en su corazón.
(2)
Aquél que no conoce el Nombre del Señor, a través del Guru, ¿para qué entonces vino a este mundo?
Sí, el que no ha servido nunca al Guru, en verdad ha desperdiciado su vida en vano. (3)
Dice Nanak, afortunado es sólo aquél que está entonado en el Servicio del Guru y lo que sea que busca, lo obtiene, pues logra el Éxtasis a través de la Palabra del Shabd del
Guru.
(4-2-12)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno nace, actúa y muere sufriendo, así uno no es liberado del ciclo de la trasmigración y habita siempre en la suciedad de la ilusión. (1)
Oh, maldito sea el voluntarioso Manmukj, que desperdicia el Mérito del nacimiento como ser humano, ese ser no ama al Señor, ni sirve al Guru Perfecto. (1-Pausa)
La Palabra del Shabd del Guru cura todas las enfermedades, sólo a quien el Señor apega en Su Ser, es unido a Él.
P. 1131.
A través del Naam, es bendecido con Su Tesoro, sí, es bendecido quien enaltece al Señor en el interior de su ser.
(2)
El que encuentra al Guru, logra el Fruto de la Verdad, pues en la Conducta Verdadera está contenida la Esencia del Éxtasis. Sí, sólo será Inmaculado quien esté dedicado a
Dios, y ame Su Nombre.
(3)
Voy a ungir mi mente con el Polvo de los Pies de aquél que habita en el Guru Perfecto. Si por una muy buena Fortuna uno es bendecido así, pues bendito es el Polvo de los

Pies de aquél que está entonado en el Nombre del Señor.

(4-3-13)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo es Verdadero, quien medita en la Palabra, enaltece al Señor Verdadero en su corazón y se vuelve Devoto de Él, así el dolor no lo afligirá.
(1)
Pero sin servir al Guru, uno no obtiene la Devoción, pues es por un Destino Perfecto que uno logra llegar hasta el Estado Mental donde Dios está. (1-Pausa)
El ególatra pide la utilidad, habiendo perdido todo el capital, oh ¿cómo podrá obtener algo, dime?
Sobre su cabeza está el miedo a la muerte y pierde su honor, afligido por la dualidad. (2)
Uno se viste de mil formas y vaga por todas partes día y noche, pero por nada se libera de su ego negativo, pues mientras más lee, más se involucra en complicados discursos
mentales, y estando apegado a Maya pierde la Conciencia de Dios.
(3)
Aquél que sirve al Guru Verdadero, logra el Estado Supremo de Éxtasis y es bendecido con la Gloria del Nombre. Sí, el ser que aprecia el Nombre del Señor en su mente, reúne toda Gloria
en la Puerta del Señor.
(4-4-14)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El arrogante Manmukj no se libera de sus falsas esperanzas y es destruido por la dualidad, su estómago, como río, pide más y más y es consumido por el fuego de sus propias
pasiones.
(1)
Uno está siempre en Éxtasis, imbuido en la Esencia de Dios, sí, alabando el Nombre, la mente de uno se libera de la dualidad y vive saciado con el Néctar del Señor.
(1Pausa)
El Señor Trascendente también creó la creación y le encomendó a cada uno su tarea.
Sí, Él, de Motus Propio trajo a Maya dentro de su obra e hizo que todos se apegaran al otro.
(2)
Oh Dios, a quien puede uno recurrir, cuando no hay nadie más que Tú y todo se inmerge en Ti.
El que medita en la Esencia de Tu Sabiduría, su Alma la inmerge en el Alma Universal. (3)
Verdadero, siempre Verdadero eres Tú, oh Dios, y habiendo emanado de Ti, todas las formas son verdaderas. Dice Nanak, cuando el Guru Verdadero me volvió partícipe de
esta Sabiduría, fui emancipado a través del Nombre Verdadero.
(4-5-15)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En Satya Yug, la era de la Verdad, los seres humanos eran Parmajansas, pues ellos meditaban en la Verdad; ahora en Kali Yug, ellos son sólo duendes que no conocen a su

Dios.
En Duapar Yug y en Treta Yug, los seres humanos eran sólo seres humanos y raro era aquél que se liberaba de su ego negativo.
(1)
En Kali Yug, uno logra la Gloria sólo a través del Nombre del Señor, y por la Gracia del Guru conoce al Dios Único, llega a saber que no será emancipado más que a través
del Nombre,
Por la Gracia del Guru, uno conoce a Dios, época tras época.
(1-Pausa)
Al Sirviente del Señor le es recitado el Nombre, y por la Gracia del Guru llega a elevar el Nombre emancipando su ser, de esa manera emancipa también a todos sus parientes,
sí, aquél que está entonado en el Naam, el Nombre del Señor lo obtiene.
(2)
Mi Dios es Quien otorga la Virtud, y a través de la Palabra del Shabd, consume todas nuestras faltas y deméritos.
P. 1132.
Quienes en sus mentes están llenos del Naam, son bellos y Lo enaltecen en su corazón. (3)
El Guru Verdadero los guía a su Recinto Verdadero y ellos disfrutan del Amor de su Esposo recitando sólo el Nombre del Señor y aceptando lo que sea que viene del Señor.
(4-6-16)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Meditando en la Palabra del Shabd del Guru, los deseos se inmergen dentro de la misma mente. Sí, cuando uno conoce a Dios a través del Guru Perfecto, uno ya no vuelve a
morir.
(1)
Mi mente se apoya sólo en el Naam, el Nombre del Señor y por la Gracia del Guru, llega hasta el Estado Supremo de Éxtasis. Eso llenará tu ser.
(1-Pausa)
El Dios Único prevalece en todo, pero sin el Guru uno no sabe nada, sí, por la Gracia del Guru, Dios se manifiesta en la mente y uno entona para siempre la Alabanza del
Señor.
(2)
El Dios Dador de Éxtasis es el Uno Solo. No, en ningún otro lado hay Paz y los que no sirven al Guru Verdadero parten con dolor al final. (3)
Sirviendo al Guru uno está siempre en Éxtasis y nunca más el dolor se le acerca, viviendo bendecido con la Devoción a Dios, el Alma de uno se inmerge en el Alma
Universal.
(4-7-17)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin el Guru, el mundo se enloquece, y permaneciendo en la ignorancia sólo obtiene dolor, sufre naciendo y volviendo a morir, una y otra vez, sin poder encontrar la Puerta del
Señor.
(1)
Oh mente mía, busca siempre el Santuario del Guru Verdadero y el Nombre del Señor te parecerá dulce a través de la Palabra del Shabd del Guru; así podrás nadar hasta la otra orilla del
mar de las existencias materiales. (1Pausa)
Uno se cambia de ropa millones de veces, la mente vacila, pues en el interior hay lujuria, enojo y orgullo y las pasiones nos hacen ladrar de puerta en puerta.
(2)

Si uno muere en la Palabra del Shabd del Guru, entonces renace en Dios y es emancipado.
En su interior hay siempre Paz y Éxtasis y ése ser conserva a Dios en su corazón. (3)
Sí, el Señor nos maneja a Voluntad, pues por uno mismo no se puede hacer nada.
Dice Nanak, si por la Gracia del Guru uno alaba la Palabra del Shabd, es bendecido con la Gloria del Nombre del Señor.

(4-8-18)

Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno es engañado por el ego y el deseo, así es como uno gana y come sufrimiento, la avaricia lo vuelve a uno loco, carga un inmenso dolor y sin Sabiduría se pierde en el
camino.
(1)
Oh, maldita sea la vida del arrogante Manmukj en el mundo, pues él no alaba el Nombre del Señor nunca, ni siquiera en el sueño, pues ese ser no ama a Dios.
(1-Pausa)
Este animal actúa sin saber porqué, practica lo que es falso y se vuelve falso.
Pero cuando encuentra al Guru Verdadero, la marea de su mente cambia, averigüen por ustedes mismos, oh seres humanos.
(2)
Si uno enaltece el Nombre de Dios en la mente, llega hasta Él, al Tesoro de Virtud. Sí, por la Gracia del Guru, uno llega al Dios Perfecto, liberando a su mente del ego
negativo.
(3)
El Señor, por Sí Mismo, lo hace y lo crea todo, por Sí Mismo nos guía en el Sendero.
P. 1133.
Por Sí Mismo bendice al Gurmukj con Su Gloriosa Grandeza y, oh dice Nanak, lo inmerge en el Naam.
(4-9-19)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En mi mesa sólo escribo el Nombre del Señor, el Señor del Universo, el Señor del mundo, pues por estar enamorados de la dualidad, los mortales han sido atrapados en el
dogal de la muerte.
Si el Guru Verdadero me sostiene y me soporta, entonces podré habitar siempre en la Presencia del Señor Dador de Paz. (1)
Escucha, así como fue la Instrucción de su Guru, Prahlad recitó el Nombre de Dios y no se atemorizó por lo que el Maestro le dijo. (1-Pausa)
Su madre le dijo, querido, oh mi querido hijo, abandona el Nombre de Dios y salva tu vida, pero Prahlad le dijo, madre querida, escucha, no voy a abandonar el Nombre de
Dios, pues tal es la Instrucción de mi Guru.
(2)
Shanda y Amarka, sus maestros fueron entonces a quejarse con su padre, el rey, diciéndole que su hijo se había desviado y también todos sus alumnos, así se pusieron a
elaborar una maldad diciendo que ahora sólo Dios podía darle protección.
(3)
Espada en mano e hinchado de ego, su padre echó mano, diciendo, a ver, ¡dónde está tu Dios, veamos si te puede salvar de mi enojo! Y mira, Dios apareció con salvaje forma,
partiendo el pilar de hierro en dos, destruyendo a Jarnaksh con Sus Garras y salvando a Prehlad, Su Amado Devoto. (4)
Dios realiza las tareas de Sus Devotos, pues ¿qué no salvó a todos los parientes de Prehlad, para bien? La Palabra del Shabd del Guru es el Único Antídoto contra el veneno

del ego.
Dice Nanak, a través del Nombre del Señor, el Santo es siempre emancipado.

(5-10-20)

Bhairo Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Dios Tú Mismo haces que la gente malvada persiga a Tus Devotos y Tú Mismo eres Quien los salva también.
Oh Dios, la mente de los que buscan Tu Santuario no se aflige por las penas.
(1)
Has salvado a Tus Devotos época tras época, pues mira, Prehlad no conocía el Mantra del Gayatri, ni ofreció agua a los muertos y aún así fue unido a Dios a través de la
Palabra del Shabd.
(1-Pausa)
Su Devoción la entonó totalmente en Dios y fue liberado de su dualidad, habitando en la Palabra del Shabd. Sí, aquél que está imbuido en el Señor Verdadero, se vuelve inmaculado,
pues vive siempre en Dios.
(2)
Los tontos maestros de Prehlad leían lo que los conducía a la dualidad y sin conocer la fuente, desperdiciaron su nacimiento humano, pues calumniaron al Santo y provocaron la actitud
maligna de su padre.
(3)
Prehlad no se sintió presa de la dualidad, no abandonó a Dios y no tuvo miedo.
Y mira, Dios salvó a Su Devoto y trajo la muerte a toda la maldad que lo rodeaba. (4)
Dios Mismo salva Su Honor y bendice a Su Devoto con Gloria.
Dice Nanak, Jarnakash fue destruido por las Garras de Dios, pues el ciego no conocía la Puerta de Dios.
(5-11-21)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Si el Santo nos muestra Su Gracia, uno se postra a Sus Pies,
P. 1134.
Sí, uno contempla a Dios a través de la Palabra del Shabd del Guru, enalteciendo al Señor en su Conciencia.
(1)
Oh mente mía, habita en Dios, así tu Señor Dador de Éxtasis te mostrará Su Compasión y a través del Nombre del Señor, serás conducida hasta la otra orilla por la Gracia del
Guru.
(1-Pausa)
Oh Dios, guíanos hasta Tus Santos para que cantemos de Tu Alabanza a través de la Palabra del Shabd del Guru, sí Tuya, la Quintaesencia de todo lo que existe.
(2)
Con un solo baño en el Tanque del Néctar de la Sabiduría del Guru, todos los errores y faltas son purgados, sí, todas las impurezas. (3)
Tú oh Señor, eres el Único Señor Creador, que mantiene a Su Creación.
Oh Señor, guíame hasta Tus Santos, pues soy el esclavo de Tus Esclavos.
(4-1)

Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Bendito es el momento en el que uno realiza el Nombre del Señor.
Sí, por medio de la Instrucción del Guru, uno se libera de sus aflicciones.
(1)
Oh mente mía, habita en el Nombre del Hombre León, tu Único Dios.
Oh Señor, llévame hasta el Perfecto Guru, para que en Su Compañía logre cruzar el mar de las existencias.
Oh mente mía, contempla al Dios, la Vida de toda vida, pues de esta forma serás purgada de miles de errores.
Ungirse con el Polvo de los Pies de los Santos, es como bañarse en todos los lugares santos, como el Ganges.

Oh Dios, has sido Compasivo aún con los tontos como yo, y mira, me has emancipado, oh Emancipador de todos.

(1-Pausa)
(2)
(3)

(4-2)

Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Las buenas acciones son el único rosario eficaz, corre sus cuentas con tu corazón, pues mira, es lo que acompaña siempre a tu Alma. (1)
Oh amigos, contemplen ustedes el Nombre del Dios Floreciente.
Oh Dios, guíame hasta Tus Santos por Misericordia para que la trampa de Maya sea destruida.
(1-Pausa)
Sí, la conducta de aquél que sirve a su Señor por la Gracia del Guru es adornada con la Mente Verdadera de Dios.
(2)
Así a través del Insondable Guru logra ver a su Dios Insondable e Imperceptible y en el interior del pueblo del cuerpo, encuentra a su Dios Invisible.
Somos Tus niños, oh Señor, oh Padre, Tú nos das nuestro sustento.
Oh Dios, emancipa a Nanak, posando sobre él Tu Mirada de Gracia.
(4-3)
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, todos los corazones son Tuyos, pues Tú habitas en todos.
Sí, no existe nada en donde no estés Tú.
(1)
Oh mente mía, contempla a Tu Señor dador de Éxtasis y alábalo, pues Él es tu Único Padre, tu Maestro, tu Dios.
(1Pausa)
A donde sea que miro, no veo a nadie más que a Ti y todos están siendo conducidos por Ti, pues con excepción de Ti, no veo a nadie más. (2)
Oh Dios, a quien sea que quieres salvar, está salvado y ni un daño le llega a este ser. (3)

(3)

Estás sobre las aguas, en la tierra y en los espacios interiores, llenándolo todo.
Contémplalo entonces, oh, dice Nanak: Él es tu Único Dios, la Presencia Viviente. (4-4)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Santo es la Encarnación de Dios, sí, aquél que enaltece el Nombre del Señor en su corazón.
P. 1135.
Aquél en cuyo Destino está así inscrito, en su corazón vive la Alabanza al Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Oh ser humano, contempla a tu Dios, elevándolo en tu corazón y la ciudad de tu cuerpo se librará de sus cinco terribles enemigos, ya que la mente inestable será contenida por la
Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
Aquél que a través de su mente se complace con Dios, llena su ser de Dios, deja de apoyarse en el mundo y es poseído por Dios.
(2)
Podríamos tomar una actitud propia, sólo si, no teniendo a Dios, pudiéramos hacer algo.
Sintamos entonces que todo lo que Hace es bueno y habitemos siempre en el Nombre de Dios.
(3)
Lo que sea que Dios hace, lo hace por Sí Mismo, no pide consejo a nadie.
Dice Nanak, contemplemos siempre a nuestro Dios, Quien en Su Misericordia nos une con el Guru. (4-1-5)
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, guíame hasta ese Santo, alabándolo soy emancipado, y teniendo Su Visión, mi mente florece; ofrecería para siempre y en cada momento mi ser en sacrificio a Él.
Contempla a tu Dios con todo tu corazón.
Oh Padre, oh Maestro del mundo, ten Compasión de mí y vuélveme el esclavo de Tus Esclavos.
(1-Pausa)
Pura está la mente, Inmaculada es la Gloria de aquéllos que enaltecen al Señor en su corazón.
Oh Señor, llévame hasta Tu Servicio, para que al dedicarme, sea emancipado.
(2)
Aquél que no es bendecido con tal Guru Santo, el Señor Mismo lo saca de Su Corte.
Sí, los que calumnian a Dios, no obtienen Gloria, a ellos el Señor Creador los deshonra. (3)
El Señor Mismo habla y nos hace hablar, sí, nuestro Dios Inmaculado, el Señor Absoluto, Quien se sostiene a Sí Mismo.
Oh Dios, sólo te encuentra aquél a quien Tú Encuentras, oh ¿quién podría ser un simple ser humano ante Ti?
(4-2-6)
Bhairo, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

(1)

La Sociedad de los Santos es en donde en un corazón el Nombre del Señor es alabado.
Sí, aquellos que escuchan el Nombre del Señor, se funden en Su Verdad, yo me postro siempre a Sus Pies. (1)
Oh ser humano, habita en la Vida de toda vida y serás emancipado. Oh Dios, millones y millones son Tus Nombres, mis labios no alcanzarían a recitarlos todos. (1-Pausa)
Oh discípulos del Guru, habiten en su Dios, a través de la Palabra del Shabd del Guru; sí, reciten Su Nombre siempre, pues quien sea que escucha la Instrucción del Guru, logra la Paz y el
Equilibrio. (2)
Bendito es ese padre, esa madre, la familia completa, que trae a luz al Santo.
Sí, los que contemplan a su Dios, se ven gloriosos en la Corte del Señor.
(3)
Oh Dios, Insondables son Tus Nombres, Tus Santos los guardan como su más grande Tesoro.
El Sirviente Nanak ha ha obtenido la Sabiduría de las Enseñanzas del Guru, y meditando en el Señor, Jar, Jar, él cruza hasta la otra Orilla. (4-3-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Has hecho a un lado los días lunares y has creído que Dios nació en el octavo día de la luna.
(1)
Oh grandísimo ignorante, falsa, falsa es tu creencia, pues Dios está más allá del nacimiento y de la muerte.
(1-Pausa)
Rapazmente ofreces dulces de consuelo a tus ídolos de piedra, oh cuadrúpedo, oh alabador de Maya, entiende que Dios ni nace ni muere.
Cantas para arrullar y acostar a tu Dios y así cometes un grave error.
Destruidos sean los labios por donde sale la idea de que Dios fue puesto en el vientre.
(3)
No, Él no nace ni muere, pues ve, el Dios de Nanak, prevalece en todo y por todas partes.(4-1)

(2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que sabe que Dios prevalece en todo, el miedo no lo aflige, se encuentra siempre en Éxtasis, haga lo que haga. (1)
Nuestro Único Santuario será siempre nuestro Señor, sí, el que es el Conocedor de todos los corazones. (1-Pausa)
Duerme entonces sin preocupación, oh ser humano y despierta en total libertad, pues tu Dios Todopoderoso sostiene y prevalece en todo.

(2)

P. 1136.

Tal es el Mantra que me fue dado por el Guru, que ahora no hay nada más que Paz para mí, tanto por fuera como en mi interior.

(3-2)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ni hago ayunos como el hindú, ni observo el mes de Ramadán como el musulmán, pues Le sirvo sólo a Él, Quien emancipa a todos al final. (1)
Lo mismo es Gosaim que Alá, pues me he liberado tanto de los ritos hindúes como de los musulmanes.(1-Pausa)
No hago peregrinajes a la Mecca, ni hago alabanza en los santuarios Hindúes.
Sirvo sólo al Único Dios y no, no sirvo a nadie más.
(2)
Mi alabanza no es del rito Hindú, ni hago oración como los musulmanes, pues me postro sólo ante el Único Dios Absoluto en el interior de mi corazón.
No soy ni Hindú ni Musulmán, pues mi cuerpo y mi respiración vital pertenecen al Dios de ambos.
(4)
Dice Kabir, así, la Verdad es que encontrado a mi Guru, Quien es también mi Guía, he tomado Conciencia de mi Dios. (5-3)

(3)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los órganos de los sentidos, las manos, los pies, la voz, los genitales, los de excreción y los de percepción como la nariz, los ojos, los oídos, el paladar, y los pies; las cinco pasiones de
la lujuria, el enojo, la avaricia, el apego y el ego negativo, han sido atravesados por las flechas Infalibles de la Palabra del Shabd del Guru.
(1)
Voy de caza con los Santos de Dios a conseguir el venado de los sentidos sin los caballos de los brazos. (1-Pausa)
Mi mente ha ido de caza antes, pero ahora mi presa la encuentro en el Recinto de mi Ser. (2)
Le he dado caza al venado y lo he traído a su hogar y mira, he compartido cada pedazo con mis amigos, los Santos.
(3)
Mi aportación de la cacería, es que en mi interior resuena sólo el Nombre de Dios. (4-4)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Con lo que he traído, he alimentado al que alaba a Maya y mira, aún así él no recuerda a Dios.
Oh ser humano, instrúyete en la Sabiduría de los Santos,
Pues uno logra el Estado Sublime de Éxtasis, sólo asociándose con ellos.
(1-Pausa)
Si uno moja una y otra vez una piedra, su interior no se moja, permaneciendo tan seca como siempre. (2) P. 1137.

(1)

Aún si el tonto escucha los seis Shastras, permanece inmune a ellos, así como el viento que va y viene en todas direcciones.
¿Qué va uno a recolectar si no hay granos?

(3)

Oh, ¿qué va uno a recibir del adorador de Maya?
Oh Dios, cada uno esta puesto en ta tarea que le has asignado.
Dice Nanak, oh Señor, toda la Creación es creada y mantenida por Ti.

(4)
(5-5)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Él, Quien ha creado nuestro cuerpo, vida y respiración vital, nos protege de penas y dolores.
(1)
El Dios Guru está siempre al alcance de nuestra Alma, sí, aquí y aquí después Su Sombra es lo que nos da sombra.
Purificadora es la Contemplación de nuestro Señor, el Dios.
Sí, asociándose con los Santos, uno es liberado de los apegos amorosos con el otro.
(2)
Uno no se puede apegar a los amigos, amantes o riquezas.
Oh, bendito es Dios, nuestro Eterno Amigo y Compañero.
(3)
Nanak hace conocida la Verdad de que uno no tiene que conocer a nadie más que al Único Dios.
(4-6)

(1-Pausa)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Antes que yo está Dios, detrás de mí está Dios, en medio también está Dios, el Tesoro de Amor.
(1)
Mi Dios es mi Shastra, mi Amuleto Auspicioso y habitando en Su Presencia, mi ser es bendecido con Éxtasis y con la Paz del Equilibrio.
(1-Pausa)
La boca recitando, los oídos escuchando, se llenan de la animación de la Vida, sí, contemplando a Dios, uno vive eternamente en Él. (2)
Dios nos libera de las aflicciones de miles de encarnaciones y así escuchamos la Melodía Divina de la Palabra del Shabd, viviendo en Su Presencia. (3)
El Señor en Su Misericordia nos une en Su Ser, así Nanak busca el Santuario de Dios. (4-7)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Millones de tareas son realizadas a través del Naam, el Nombre del Señor y así uno encuentra un Verdadero Amigo en el sendero de Yama. (1)
El Nombre del Dios Guru, es como el agua del Ganges y quien sea que Lo contemple, es emancipado y no vuelve a ningún vientre otra vez.
(1- Pausa)
Es en verdad mi canción, mi austeridad y mi ritual, contemplar el Nombre y permanecer sin deseos.
(2)
El Nombre es para mí las tierras, los tesoros y también las mansiones, pues contemplando el Nombre, mi conducta se ha perfeccionado.
(3)
Nanak ha llegado a esta conclusión después de mucho meditar, que sin el Naam, el Nombre del Señor, todo lo demás no es más que cenizas y polvo.
(4-8)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Nada le pasó a mi hijo y el brahmán que quiso envenenarlo, murió de dolor.
(1)
El Santo del Señor fue salvado por el Mismo Señor y el malvado murió bajo el Poder del Guru.
(1-Pausa)
El Santo habita en Su Señor, el Dios, y al ignorante malvado el Mismo Señor lo destruye. (2)
El Señor es el padre y la madre y el Protector de Sus Sirvientes, y el semblante de sus calumniadores es obscurecido aquí y aquí después.
El Señor escuchó la oración de Su Esclavo, y el ser malvado que deseó mi mal, sufrió grandemente y fue destruido.
(4-9)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso es Tu Nombre, oh Dios,
Falso, falso, falso es el orgullo del mundo.

(1-Pausa)

Bella es tu Presencia, Bellísimos los Semblantes de Tus Devotos.
P. 1138.
Si, privado del Naam, el Nombre del Señor, el mundo entero no es más que polvo y cenizas.(1)
Maravilloso es Tu Poder, dignos de alabanza son los pasos para llegar hasta Ti.
Sí, Inapreciable es Tu Alabanza, oh mi Rey de reyes.
(2)
Eres el Único Soporte de Tus Criaturas que no lo tienen, el Único orgullo de los pobres, por eso Te contemplo por siempre.
(3)
El Señor, el Dios, es Inmensamente Compasivo conmigo, oh Dios no me dejes, pues eres mi corazón, mi respiración vital y mi Alma. (4-10)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno logra el Verdadero Objeto de la vida por la Gracia del Guru, si uno acepta en verdad la Voluntad de Dios.
Si, uno habita eternamente y para siempre, si uno chupa del Elixir de Dios.
Recita entonces el Naam, el Nombre del Señor con tu lengua.
(1-Pausa)
Pues el Naam, el Nombre del Señor es el Único Soporte en la era de Kali.
Escucha, pues esta es la Sabiduría de Dios que Nanak proclama.
(2-11)
Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(1)

(3)

Uno está totalmente satisfecho sirviendo al Verdadero Guru y se libera de su cochambre, acumulado de nacimiento en nacimiento. (1)
Oh Dios, Tu Nombre purifica a los que viven en el error y en la maldad, así canto Tu Alabanza, tal y como está escrito según mi pasado.
(1-Pausa)
Uno es emancipado asociándose con los Santos y así es bendecido con Gloria en la Puerta del Señor.
(2)
Uno es totalmente bendecido con Éxtasis, sirviendo a los Pies del Señor y aún los seres celestiales y los dioses buscan el Polvo de Sus Pies. (3)
Nanak ha sido bendecido con el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor.
Sí, el mundo entero ha sido emancipado contemplando a mi Dios.
(4-12)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mira, el Señor acerca hasta Su Pecho a Su Sirviente y hace que aquél que lo calumnió, se consuma en el fuego de sus propias pasiones.
El Señor salva a Sus Sirvientes de los malvados.
Sí, al malvado no lo salva nadie y sus propias faltas lo denuncian.
(1-Pausa)
El Señor y Sus Sirvientes viven en el Amor del Uno con el otro, mientras que el que calumnia al Señor no ama a Dios, sino al otro. (2)
El Señor Trascendente hace manifiesta Su Naturaleza Innata y el malvado recibe para sí mismo las consecuencias de sus propias acciones.
El Señor no va ni viene, pero prevalece en todo y así Nanak, el Esclavo del Señor, ve sólo el Santuario del Señor.
(4-13)

(1)

(3)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chaupadas.
A nuestro Dios de embrujo, al Creador de Éxtasis en toda la Creación, Quien es también el Señor Absoluto, ¿por qué Lo haces a un lado y te vas a servir al otro?
¿Oh, por qué estás tan involucrado en el vicio?
(1)
Oh mente mía, contempla a tu Dios. He tratado de mil formas, lo que uno propone para su propio ser, eso Dios lo utiliza.
(1-Pausa)
Haces a un lado a mi Maestro y prefieres a Maya, la ilusión, Su Compañera. ¡Qué ignorancia la tuya!, oh tonto voluntarioso. Calumnias al Devoto de Dios, oh cuadrúpedo sin
Guru.
(2) P. 1139.
Tu cuerpo, vida y riquezas pertenecen a Dios y tú piensas que son sólo tuyas. A través del ego y de una naturaleza viciosa y malvada, vas y vienes, una y otra vez, sin el Guru. (3)
Por medio de la Yagna, del control mental, de recitar en forma mecánica, de maceraciones, de la visita a lugares de peregrinaje a las orillas de ríos, no se obtiene a Dios.
Pero cuando conquistas tu ser y buscas el Santuario de Dios, entonces por la Gracia del Guru, eres llevado a través.
(4-1–14)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

He visto a mi Dios en los bosques, en la vegetación, en el hogar tanto como en la renunciación.
También Lo he visto en el Yogui con su palo para caminar, en el Sanyasa con cabello engreñado, en el ayuno, en los lugares de peregrinaje y en las rutinas religiosas.

(1)

Lo vi en el Santo y dentro de mi mente.
Sobre los cielos, y bajo la tierra, Lo he encontrado llenándolo todo y así he cantado Sus Alabanzas con Amor y Dicha. (1-Pausa)
Sí, lo encuentro en el Yogui y en el Sanyasa, en los célibes, en los Yangams y en el Kapris.
Su Presencia anima a los seres que viven en la austeridad o en el silencio, en la danza, en el drama y también en la bailarina. (2)
Lo encuentro en los cuatro Vedas, los seis Shastras, los dieciocho Puranas y en los Smritis o Textos Semíticos, sí, ahí está el Uno Solo, dicen, Él no se esconde de nadie.
Infinito e Insondable es Él, Inapreciable, sí, Invaluable. Nanak ofrece su ser en sacrificio a aquél en cuyo corazón Dios se ha vuelto Manifiesto.
(4-2-15)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El que ve a Dios tan cerca, ¿cómo podría hacer algún mal?
Sin embargo, el que siembra veneno, vive en el miedo, siempre temeroso.
Cerca, muy cerca está mi Dios y aún así no puedo conocer Su Misterio, pues sin el Guru, todos son engañados por Maya.
(1)
Todos dicen que Él está cerca, muy cerca, pero raro, muy raro es aquél que conoce Su Misterio, por la Gracia del Guru. (1-Pausa)
Uno va a la casa de otro y no ve la cercanía de Dios, le roba a otros y vive en la falsedad.Vuelto un inconsciente, debido a Maya, no ve la Presencia de Dios, sí, sin el Guru, se
pierde en la duda.
(2)
No ve la cercanía de Dios y habla lo que es falso, pues el tonto, es engañado por el amor a Maya, aunque lo que busca está dentro de él, lo va a buscar por fuera y lejos.
Sí, sin el Guru, uno es de seguro engañado por la duda.
(3)
Pero el que lo tiene así inscrito en su Destino, sirve al Guru Verdadero y las Puertas de su mente se abren de par en par. Así entonces él ve a Dios muy cerca, muy cerca, dentro y fuera y ya
no va ni viene nunca más.
(4-3-16)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél a quien salvas, oh Dios, nadie lo puede lastimar. Sí, en Ti oh Señor, está contenido el Universo entero.El ser humano piensa de mil formas y propone otras, pero sólo
sucede lo que el Dios desea.
(1)
Sálvame oh Dios, sálvame en Tu Corte, pues ando en busca sólo del Santuario de Tu Corte.(1-Pausa)

(3)

Quien sea que sirve al Dios Intrépido y Dador de Éxtasis, se libera de todos sus miedos y llega a conocer al Uno Solo. Lo que sea que haces, oh Dios, sólo eso ocurre, pues no hay nadie más
que salve o destruya.
(2)
¿Qué puede uno pensar teniendo la naturaleza de un simple ser humano?, ¿qué no sabemos que nuestro Dios es Todo Sabio, sí, el Conocedor Íntimo de nuestros corazones?
P. 1140
Apoyémonos entonces en el Único Soporte, pues nuestro Dios conoce todo lo que se debe conocer.
(3)
En ese ser sobre el cuál la Gracia del Señor Creador se ha posado, el Mismo Señor realiza su tarea, sí, el único Dios es su Santuario y hasta él, oh dice Nanak, nadie puede
llegar.
(4-4-17)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tristes estaríamos si el Señor estuviera fuera de nosotros. Sí, deberíamos preocuparnos si el Señor nos abandonara para siempre. Sufriríamos si fuéramos entregados al otro,
pero ¿por qué lamentarse si el Señor prevalece en todo?
(1)
Uno es consumido por el amor a Maya, sí, sin el Nombre, la vida de uno es desperdiciada en la duda.
(1-Pausa)
Sufriríamos si hubiera otro tipo de Creador.
Sufriríamos si la injusticia rigiera en la Corte del Señor.
Sufriríamos si el Señor no conociera nuestro ser interior.
Oh ¿por qué sufrir cuando el Señor lo llena todo?
(2)

Sufriríamos si el Señor se convirtiera en un tirano para nosotros, si sin tener conocimiento nos causara algún dolor. Sabiamente dice el Guru que todo lo que nos llega
viene de Dios, así, no me preocupo y puedo dormir en paz.
(3)
Oh Dios, eres nuestro Único Maestro, todos y cada uno pertenecen a Ti. Establécete entonces en mi ser si así es Tu Voluntad, me he quitado del sentido de la dualidad, pues
Tú, el Uno, prevalece en todo. Reza Nanak, oh Dios, salva mi honor, pues sólo busco Tu Santuario.
(4-5-18)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
¿Cómo puede uno bailar sin música?, ¿cómo puede uno cantar sin voz?
¿Cómo la cítara podría tocarse sin cuerdas?, ¿cómo podría uno vivir en la satisfacción sin el Naam, el Nombre del Señor?
(1)
Oh, dime ¿quién ha sido emancipado en algún momento si no ha sido a través del Naam, el Nombre del Señor?, y sin el Guru Verdadero, ¿quién ha sido llevado a través?
¿Quién podría cantar sin paladar?, ¿quién podría escuchar algo sin oídos?
¿Quién podría ver sin ojos?

(1-Paus

De igual forma, sin el Nombre, uno no sirve para nada.
(2)
¿Quién podría volverse sabio sin Sabiduría?, ¿quién podría regir si Su Comando nadie lo recibiera?
¿Quién podría calmar su mente sin el Conocimiento?
Así, sin el Nombre, el mundo vive en la locura.
(3)
¿Cómo podría uno vivir desapegado sin el Desapego?, ¿cómo puede uno renunciar sin quitarse de su propio ego negativo?
¿Cómo puede uno controlar la mente sin sobreponerse a las cinco pasiones?
Así pues, sin el Nombre, uno vive en el sufrimiento.
(4)
¿Cómo puede uno lograr la Sabiduría sin tener una Instrucción?
Sí, si uno no puede utilizar su imaginación, ¿cómo podría entonces practicar la Concentración?
Sin el Temor Reverencial hacia el Señor, todo canto es falso.
Esto, dice Nanak, es la Verdadera Sabiduría del Señor.
(5-6-19)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El ser humano está afligido por la maldad de su propio ego negativo. El elefante es controlado con la enfermedad de la lujuria, la palomilla es destruida por la maldición de
tener que dirigirse hacia la luz cuando la ve. Y el venado es atrapado, engañado por el sonido.
(1)
Todos los seres que he visto están afligidos por uno u otro de estos males, con la excepción del Guru Verdadero, el Perfecto Yogui. (1-Pausa)
El pez es atrapado en la red engañado por la añoranza de un sabor.
La abeja negra es atrapada por la añoranza de la fragancia.
El mundo entero es destruido por la enfermedad del apego, si, los males nacidos de las tres Modalidades, guiados por el error y la mala intención. (2) P. 1141.
Uno nace enfermo y muere, víctima de esa enfermedad.
Sí, los males no lo dejan y así es depositado de vientre en vientre, una y otra vez.
El que tiene este mal, no logra Paz en su mente y sin el Guru la enfermedad del deseo no lo deja.
(3)
El que tiene la Gracia del Señor Trascendente, el Mismo Señor lo lleva de Su Mano y se libera de sus males. Llega hasta la Sociedad de los Santos, sus amarras le son
quitadas y así, dice Nanak, se libera de todas sus aflicciones.
(4-7-20)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cuando alabo a mi Dios, entro en total Éxtasis.
Cuando alabo a mi Dios, todo mi sufrimiento se acaba.

Cuando alabo a mi Dios, mi Fe se incrementa. Sí, cuando alabo a Dios, ya no sufro más. (1)
Cuando en mi interior mi Dios, el Rey, se vuelve manifiesto, me apego a Él, por la Gracia del Perfecto Guru.

(1-Pausa)

Cuando alabo a mi Dios, me vuelvo el monarca de todo lo que veo.
Mira, cuando alabo a mi Dios, todas mis tareas son realizadas.
Cuando alabo a mi Dios, mi Color flamea rojo como el de la flor de Lala.
Sí, cuando alabo a mi Dios, vivo siempre en el Contentamiento.
(2)
Cuando alabo a mi Dios, soy bendecido para siempre con Sus Riquezas.
Cuando alabo a mi Señor me libero de mis dudas, cuando alabo a mi Dios mi ser se regocija de Dicha. Si, cuando alabo a mi Dios, no me apoyo en el otro. (3)
Cuando alabo a mi Dios, llego hasta el Recinto de Paz,
Cuando alabo a mi Dios, me fundo en el Espacio de Lo Absoluto.
Cuando alabo a mi Dios, canto siempre Su Alabanza y mi mente se complace entonces con mi Señor, el Dios.
(4-8-21)
Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Siempre, siempre vivo está mi Dios, mi Padre, sí, mis hermanos y hermanas, mis compañeros también se han vuelto Eternos. Siempre entre nosotros se encuentran mis
Amigos, los Santos y mi familia vive en el Recinto del Ser.
(1)
Cuando estoy en Paz, todos logran la Paz a través de mí y el Guru Perfecto nos une con nuestro Dios, nuestro Padre.
(1-Pausa)
Mi Mansión es lo más elevada de lo elevado y mi País es lugar del Infinito, más allá del influjo de la muerte.
Eternos son ahora mis Dominios y mis posesiones son Inagotables y Siempre Duraderas. (2)
Mi Gloria resuena a través de las épocas, sí, en todas partes tengo reputación.
Con mi Oración llamo a todos los hogares y a todas partes.
Sí, la gente ahora se ha vuelto devota de mí.
(3)
En mí, el Dios, el Padre se ha vuelto Manifiesto, mira, el Padre y el Hijo se han encontrado para ser Uno. Dice Nanak, cuando Dios, mi Padre está complacido conmigo,
entonces el Padre y el Hijo están imbuidos en el Mismo Amor.
(4-9-22)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Benéfico y Sin envidia eres Tú, mi Guru Verdadero, el Purusha.
Soy un ser malvado, oh Guru, sólo Tú puedes perdonarme.

Un ser tan malvado y negativo, al que nadie ofrece refugio, aún existiendo tal ser, si busca Tu Puerta, logra la Purificación.
(1)
He obtenido el Éxtasis, pues mi Guru está complacido conmigo, sí he logrado la Plenitud, contemplando al Guru.
(1-Pausa)
Te brindo homenaje, oh Guru, mi Dios Trascendente, pues mi cuerpo y mi mente Te pertenecen, sí, el Universo entero es Tuyo.
Cuando el velo de la duda es rasgado, uno ve la Presencia.
Oh, Tú eres el Maestro de todo, el Rey de toda Tu Creación.
(2)
Si así es Tu Voluntad, la madera seca florece. Si esa es Tu Voluntad, de la tierra seca brota el agua; si esa es Tu Voluntad uno logra total Plenitud. P. 1142.
Uno se quita de sus preocupaciones, postrándose a los pies del Guru.
(3)
Dios fue Compasivo conmigo, con el usurpador sin mérito, y mi cuerpo y mente fueron confortados, así en mi mente se derramó el Néctar de Dios.
Sí, cuando el Dios Trascendente, el Guru, tuvo Compasión de mí, entonces Viéndolo, desperté y fuí bendecido.
(4-10-23)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Guru Verdadero no depende de nadie ni de nada, sí, mi Verdadero Guru está Eternamente establecido. Mi Guru es Benéfico y Bondadoso con todos. Oh, mi Guru es el
Purusha, el Señor Creador.
(1)
No hay Dios igual a mi Guru, mi Dios.
Sí, aquél que recibe una Buena Fortuna, sólo él sirve al Guru.
(1-Pausa)
Mi Guru Verdadero le da sustento a todo. Sí, mi Guru Verdadero destruye mi ego y así puedo renacer a la vida. Gloria sea para mi Guru Verdadero, Su Reputación se ha vuelto
manifiesta por todas partes.
(2)
Mi Guru Verdadero es el Soporte del que no lo tiene, es mi Único Hogar, mi Única Corte.
Ofrezco para siempre mi ser como un sacrificio para mi Guru Verdadero, Quien me ha vuelto Sabio en Su Sendero.
(3)
Quien sirve al Guru, el miedo no le aflige, quien sirve al Guru, ni el dolor ni la tristeza lo visitan, Nanak ha meditado en los Vedas y en los Smritis o Textos Semíticos y logró
tener la intuición de que el Guru y Dios son Uno y lo Mismo.
(4-11-24)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi mente ha despertado, recitando el Naam, el Nombre del Señor, sí, recitando el Nombre uno se libera del efecto de sus propios errores.
Recitando el Nombre uno percibe los días como si todos fueran auspiciosos.
Recitando el Nombre uno logra el Mérito de haber ido a bañarse a todos los lugares santos.
(1)
Mi lugar de peregrinaje es el Naam, el Nombre del Señor, pues ta es la Quintaesencia de la Sabiduría que he recibido del Guru. (1-Pausa)
Recitando el Nombre la tristeza se aleja de mí.

Recitando el Nombre, hasta los tontos se vuelven Sabios.
Recitando el Nombre, el nombre de uno se esparce como el amanecer.
Recitando el Nombre, uno se libera de sus apegos.
(2)
Recitando el Nombre, Yama no se le acerca a uno.
Recitando el Nombre, uno logra la Paz en la Corte del Señor.
Recitando el Nombre, el Señor nos complace.
Sí, el Nombre es nuestro Único y Verdadero Capital.
(3)
La esencia de la Sabiduría del Guru es que uno se puede apoyar sólo en la Alabanza del Señor.
Dice Nanak, el Nombre redime, esta es la única explicación y todo lo demás que hacemos es para complacer a los demás

(4-12-25)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He dado mi homenaje un millón veces a mi Dios.
Oh, mi mente está para siempre dedicada a mi Señor.
Contemplándolo todos nuestros sufrimientos son erradicados, viviendo así en el Éxtasis, sin que el dolor se nos pueda acercar. (1)
Sí, tal es el Nombre Inmaculado, la Joya, mi Dios, Contemplándolo vivo en el Contentamiento.
(1-Pausa)
Teniendo Su Visión el recinto del dolor es demolido y la mente de uno se aferra al bienestar dado por el Néctar del Nombre, al Cual están dedicados millones y millones de
Devotos.
Él es Quien nos da la Satisfacción a todos nosotros, nuestro Único Dios.
(2)
En un instante Él colma hasta que nuestro ser vacío se derrama, así en un instante hace que la madera seca florezca.
P. 1143.
En un instante da lugar a quien no lo tiene, sí, en un parpadeo Él confiere Honor al deshonrado.
(3)
El Señor está en todo, pero sólo el que cuenta con un Guru Perfecto llega a conocer esto.
La Alabanza del Señor entonces se vuelve el Único Soporte de aquél sobre quien está la Gracia de Dios.
(4-13-26)
Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Habiendo vivido segregado, el Mismo Señor me ha embellecido, y otorgando Su Bendición con Su Nombre me llenó de Belleza.
Ahora ya no tengo dolor ni sufrimiento, pues el Guru se ha vuelto mi Padre y Madre. (1)
Oh compañeros, en mi hogar ahora hay un inmenso Éxtasis, pues el Señor, en Su Compasión me ha encontrado y me ha vuelto Suyo Propio. (1-Pausa)
Mi fuego interno ha sido sofocado y vivo ahora en Plenitud, la oscuridad fue eliminada, pues vivo en la Iluminación. Estoy impactado por Su Maravilla, en mi interior resuena

la Música Celestial de la Palabra del Shabd, pues Perfecto es mi Guru y Perfecta es Su Gracia.
(2)
A aquél a quien mi Señor, mi Dios se Le vuelve Manifiesto, al tener Su Visión, ese ser es para siempre bendecido. Es bendecido con cada Mérito. Él es el Tesoro de Virtud.
Si, el que es bendecido con el Naam, el Nombre del Señor por el Guru.
(3)
Aquél a quien Dios, el Señor encuentra, entra en el Estado de Meditación y su cuerpo y mente son refrescados, pero al Polvo de Sus Pies, extraordinario es quien llega.
Dice Nanak, sólo aquél que complace a su Dios.
(4-14-27)
Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Uno no tarda en entrar en pensamientos malvados, sin vergüenza alguna va a prostíbulos.
Trabaja todo el día para ganarse el pan, pero cuando se trata de meditar un poco en Dios se pierde entre las ramas.
(1)
Apegado a Maya el mundo entero se ha extraviado del Sendero. Es el Mismo Dios Quien lo ha desviado, aunque él piense que es el esplendor del mundo.
Divirtiéndose en la Maya, él pasa su vida y le fascina la trivialidad con su mente totalmente confundida.
Su mente vaga, apegada a deseos ciegos, sin buscar para nada al Señor Creador. (2)
De esta forma sufre inmenso dolor, pues las tareas nacidas de la ilusión nunca terminan.
Su mente se conserva permanentemente en la lujuria y en el enojo y se retuerce en el dolor, así como el pez fuera del agua.
(3)
Aquél que se ampara en el Señor, el Dios, contempla siempre el Naam, el Nombre del Señor.
Canta las Alabanzas del Señor en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, y así, dice Nanak, es bendecido con el Perfecto Guru.

(1-Pausa)

(4-15-28)

Bhairo Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél sobre quien se posa la Gracia de Dios, logra el Naam, el Nombre del Señor y Lo enaltece en la mente. Cuando uno eleva la Palabra Verdadera del Shabd en el corazón, millones
de sus faltas son lavadas.
(1)
El Naam, el Nombre del Señor es el Mástil de nuestra Alma.
Oh Amigos, Contémplenlo, por la Gracia de Dios, para que sean llevados a través. (1-Pausa)
Los que llevan inscrito en su Destino este Tesoro de Éxtasis que es el Nombre, obtienen Honor en la Corte del Señor.
Recita entonces la Alabanza del Señor, estando en Paz, Equilibrio y Éxtasis, para que aún sin un lugar, lo obtengas en el más allá.
(2)
La Contemplación de Dios es la única acción verdadera,
P. 1144.
Ésta en verdad es la Quintaesencia de la Sabiduría, a través de las épocas.
Sólo dedica su vida a Dios, aquél a quien Dios bendice, ese ser despierta en su Destino verdadero después de vagar a través de millones de nacimientos y muertes.
(3)

Tus Devotos Te pertenecen, oh Dios, Tú perteneces a Tus Devotos y haces que ellos canten Tu Alabanza y Te contemplen. Todas las criaturas están bajo Tu Poder, oh Dios,
eres el Eterno Compañero de Nanak, también.
(4-16-29)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Nombre es el Conocedor Intimo de los corazones, nos asiste en todo momento y en cualquier tarea. El Nombre compenetra la totalidad de mi ser.
Tal es la Bendición de mi Guru Verdadero.
(1)
El Nombre, el Tesoro de Joyas, vive en mí.
Insondable es este Tesoro, Infinito e Inapreciable.
(1-Pausa)
El Nombre es mi Maestro Inmutable y Eterno, sí, todo lo que es, vibra con la Gloria del Nombre.
El Nombre es el Perfecto Príncipe Mercader, el Nombre es para mí, el Ser Autónomo. (2)
El Nombre es mi preciado Alimento, sí, es el Objeto Vital para mi mente.
Que no me olvide del Nombre, por la Gracia del Santo Guru, pues recitando el Nombre, la Melodía Celestial resuena en el seno de mi ser. (3)
Por la Gracia de Dios, el Nombre lo bendice a uno con los Nueve Tesoros.
Sí, por la Gracia del Guru, soy entonado en el Nombre.
Sólo serán ricos, sólo serán Supremos, aquéllos que enaltezcan en su interior el Tesoro del Nombre.
(4-17-30)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Eres mi Padre, eres mi Madre, eres Quien bendice mi respiración vital y mi Alma.
Eres mi Maestro, yo Tu Sirviente, oh Dios; sin Ti, no hay nadie más para mí.
(1)
Oh Dios, bendíceme con este Regalo, deja que pueda cantar Tu Alabanza por siempre y para siempre.
(1-Pausa)
Somos Tus Instrumentos, oh Dios, Tú eres Quien los toca.
Somos pordioseros ante Tu Puerta, Tú eres el Único Dador. Por Tu Gracia oh Dios, disfruto de todas las dichas de este mundo, pues eres Tú Quien llena los corazones por
todas partes.
(2)
Es por Tu Gracia que contemplo Tu Nombre y asociándome con los Santos, canto Tu Alabanza. Es por Tu Misericordia que me logro liberar de todos mis sufrimientos.
Es por Tu Misericordia que el Loto de mi corazón florece.
(3)
Ofrezco mi ser en sacrificio al Guru, Quién nos da, a través de Su Visión, total Satisfacción y completa Pureza.
Nanak reza, Ten Compasión de mí, oh mi Dios, mi Maestro, para que por siempre y para siempre pueda cantar Tu Alabanza.

(4-18-31)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél Cuya Corte es la más Sublime, a Él le ofrezco mi reverencia por siempre y para siempre.
A través de Aquél Cuyo Recinto es lo más Alto de lo alto, a través de Su Nombre, nos liberamos de millones de nuestras faltas y errores.
(1)
Buscando Su Santuario uno está siembre en Paz, y Lo encuentra a Él, al Dios, por Su Propia Gracia.
(1-Pausa)
Aquél, de Quien no logra uno discernir los Misterios de Sus Milagros, sí Aquél en el que los corazones de todos se apoyan, se vuelve Manifiesto a través de los Santos. Pues
Sus Santos meditan en Él siempre, imbuidos en Su Amor.
(2)
Su Dar, no conoce fronteras. Sí, Él hace y deshace en un instante.
Aquél Cuya Voluntad nadie puede retar, solo Él es el Verdadero Rey, sí, el Rey de reyes. (3)
Sólo en Él me apoyo, mi esperanza esta puesta sólo en Él.
P. 1145.
Y es sólo Dios Quien cubre mi vergüenza, por eso lo alabo por siempre y para siempre.(4-19-32)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Se ha vuelto usual que el ser humano implore, si, su actitud en el mundo lo hace actuar así.
Aquél que al tener el Conocimiento se vuelve desapegado, ese ser ya no regresa más, no va a ningún lado y ya no está sujeto al dolor.
(1)
Todo el problema viene por estar involucrado con Maya, la ilusión, en verdad extraordinario es aquél que se apoya en el Naam, el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
La Maya de los tres mundos infecta a todos, sí, quien sea que vive involucrado en ella sufre grandemente, Oh, no hay Paz por ningún lado sin meditar en el Naam, el Nombre
del Señor.
Pero es por un muy buena Fortuna que uno llega a ser bendecido con el Tesoro del Señor.(2)
El que se enamora del actor del espectáculo, sufre cuando la obra termina.
Así como la sombra de la nube se posa y se va, así también es la realidad del ser humano cuando vive en el apego y el error. Aquél que es bendecido con el único Tesoro, sí,
con el Naam, el Nombre del Señor, encuentra total Plenitud.
(3)
Aquél, que por la Gracia del Guru es bendecido con el Naam, su advenimiento al mundo de las formas es aprobado por Dios. (4-20-33)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Calumniando al Santo uno es puesto a pasar de vientre en vientre.

Calumniando al Santo uno es atacado por la enfermedad.
Calumniando al Santo uno sufre de inmensa tristeza.
Sí, el calumniador del Santo va derecho a las garras de Yama.
(1)
El que entra en conflicto con el Santo, nunca logra Dicha alguna.
(1Pausa)
Calumniando al Santo el cuerpo se desmorona, calumniando al Santo uno sufre a merced del fuego de sus pasiones. Calumniando al Santo uno se pudre en el mismo vientre,
calumniando al Santo uno pierde toda Gloria.
(2)
Al calumniador no lo salva nadie, no, nadie, y finalmente cosecha todo lo que sembró.
El calumniador es peor que el ladrón, peor que el apostador, el que tiene amores ilícitos, pues carga todo el tiempo el insoportable peso de la calumnia sobre su cabeza. (3)
Los Devotos del Señor Trascendente viven por siempre libres de envidia y quien sea que alaba Sus Pies es emancipado. El Mismo Señor Primordial, desvía al calumniador
del Sendero, pues nadie puede borrar el escrito de las pasadas acciones.
(4-21-34)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino,
El Naam, el Nombre del Señor para mí es los Vedas y la Melodía Celestial que produce la práctica del Naad Yoga, pues a través del Naam, el Nombre del Señor logro la total
Satisfacción.
El Nombre para mí es la alabanza a los dioses.
Sí, la meditación en el Nombre, para mí es el Servicio del Guru.
(1)
El Guru Perfecto ha enaltecido el Nombre en el interior de mi ser.
Sí, lo más Sublime en la vida es meditar en el Naam, el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
El Nombre para mí es la única ablución, sí, el Nombre para mí, es la única posible caridad en la vida, pues recitando el Nombre, todos y cada somos purificados.
El que contempla el Nombre es mi verdadero hermano y amigo.
(2)
El Nombre para mí, es el momento auspicioso, el sagrado día, pues es lo único que sacia mi ser. Es para mí, la única cultura que necesito para llevar mi vida.
El Nombre para mí, es el único Comercio Inmaculado que existe.
(3)
Aquél que tiene enaltecido al Único Señor en su mente, al Dios, el Dios hace que se apoye sólo en Él, en el Verdadero Soporte de los Santos.
Canta las Alabanzas de Dios, oh dice Nanak, en cuerpo y Alma,
P. 1146.
si fuiste bendecido por los Santos del Señor.
(4-22-35)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, tú bendices al pobre con Riquezas, purificas las mentes y liberas a todos de las consecuencias de sus errores, sí, a través de Ti, todos encuentran Plenitud.

Bendíceme entonces con Tu Nombre, pues soy Tu Devoto.
(1)
Bendito y fructífero es el Servicio a mi Dios, el Rey.
Él es el Hacedor y la Causa y de Su Recinto nadie regresa con las manos vacías. (1-Pausa)
Oh Dios, a través de Ti, uno se libera de todos sus males y el que vive en pena y en dolor, logra sentir Júbilo y tener Integridad. Sí, los que no tienen un lugar, lo logran a
través de Ti.
Hazme entonces Tuyo, Tu Devoto, Tu Devoción, oh Dios.
(2)
Oh Dios, das Honor en el mundo al que no lo tiene, y el tonto se vuelve sabio en Tu Sabiduría, uno se libera de todo miedo y alucinación en el momento en que llegas a habitar en el
corazón de Tu Esclavo.
(3)
El Dios Trascendente, el Dios es el Tesoro de Éxtasis y la Quintaesencia uno la encuentra en el Néctar de Su Nombre. Cuando Él en Su Misericordia nos arrima al Servicio
del Santo, uno se funde, oh, dice Nanak, en el Ser del Santo.
(4-23-36)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En el Reino de los Santos, Dios habita en la mente.
En el Reino de los Santos, uno es liberado de las consecuencias de sus errores.
En el Reino de los Santos, uno se vuelve Puro e Inmaculado.
En la Sociedad de los Santos, uno ama a su Único Señor.
(1)
El Recinto de los Santos es sólo ahí, donde se canta al Dios Trascendente.
(1-Pausa)
En el Reino de los Santos, uno se sobrepone al nacimiento y a la muerte.
En el Reino de los Santos, Yama no toca al mortal.
En la Sociedad de los Santos, el habla de uno se vuelve Pura.
En el Reino de los Santos, el Nombre del Señor es entonado.
(2)
El Reino de los Santos, es el Eterno e Inamovible Recinto donde los Santos viven, sí, ahí los errores son borrados.
En el Reino de los Santos, se recita el Blanco y Puro Evangelio de Dios.
En el Reino de los Santos, uno se cura de la enfermedad del ego.
(3)
El Reino de los Santos, uno no puede ser destruido.
En el Reino de los Santos habita Dios, el Tesoro de toda Virtud.
El Recinto de los Santos es el remanso de nuestro Señor y Maestro.
Dice Nanak, Él se encuentra entretejido, en la fibra de Sus Devotos, trama y urdimbre. (4-24-37)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Si Él, el Señor es el Protector, ¿dónde entonces está la enfermedad?
Sí, aquél a quien Dios salva, la tristeza a ese ser no le aflige.
Aquél sobre quien la Gracia de Dios se posa, la muerte no lo acecha.

(1)

Siempre y por siempre, el Naam, el Nombre del Señor nos guarda Compañía, sí, quien sea que Lo aprecia en su corazón, vive en Éxtasis y a ese ser Yama no lo toca.
(1Pausa)
Cuando la vida no existía, ¿Quien hizo que el ser humano tomara vida?, pues mira su Semilla y ve en lo que se convierte.
El Señor mismo mata y da vida, pero a Su Devoto siempre lo protege.
(2)
Aprende que todo lo que existe está bajo el Control de Dios, pues mi Todopoderoso Maestro es el Soporte del que no lo tiene. Es el Destructor de la tristeza, ese en verdad es
Su Nombre y uno obtiene el Éxtasis, cantando Su Alabanza.
(3)
Oh Maestro, escucha la oración de Tu Sirviente, mi vida y mi vitalidad las conservo sólo bajo Tu Custodia. El mundo entero Te pertenece y medita sólo en Ti. P. 1147.
Y por Tu Gracia, Nanak habita siempre en Éxtasis.
(4-25-38)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
En esta era de oscuridad, me apoyo sólo en Ti, oh Dios, sí, eres mi Único Soporte y mi único deseo es cantar Tu Alabanza. Apoyándose en Ti, la idea de la muerte no me
aflige.
Sí, cuando me das Tu Soporte todas mis preocupaciones se quedan en el pasado. (1)
Aquí y en el Más Allá, me apoyo sólo en Ti, pues eres Tú Quien prevalece en todo y por todas partes.(1-Pausa)
Apoyándome en Ti, vivo en Éxtasis.
Apoyándome en Ti, medito en el Mantra del Guru.
Apoyándome en Ti soy llevado a través, pues Tu eres nuestro Único Protector y el Océano de Paz.
(2)
Apoyándome en Ti me libero de todos mis miedos, pues sólo Tú eres Verdadero y el Conocedor Íntimo de todos los corazones, cuando me apoyo sólo en Ti, mi mente
desborda de Tu Poder, sí, aquí y en el más allá, Tu eres mi Corte de Apelaciones.
(3)
Sólo Tú eres mi Soporte y yo pongo todas mis esperanzas en Ti.
Todos meditan en Ti, Tesoro de Virtud, meditando en Ti, Tu Sirviente vive en Éxtasis.
Así Nanak habita sólo en Ti, oh Tesoro de Mérito.
(4-26-39)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Primero dejé de calumniar a otros y así todas las preocupaciones de mi mente se esfumaron.
El Señor me liberó del ego y la avaricia, ahora veo Su Presencia siempre y así me he vuelto un gran Vaishnava.
(1)
Oh, raro es encontrar un ser con tal desapego, pues sólo medita en Dios.
(1-Pausa)
He abandonado la compañía del ego y me ha liberado de los amoríos de la lujuria y del enojo.
Habito siempre en el Nombre de mi Señor, el Dios y he sido emancipado asociándome con los Santos.
(2)
Ahora el amigo y el enemigo son lo mismo para mí, pues el Dios Perfecto prevalece por todas partes, sometiéndose a la Voluntad de Dios, he obtenido el Éxtasis. Si, a través
del Guru Perfecto, el Naam, el Nombre del Señor ha sido enaltecido en mi mente.
(3)
A quien el Señor salva, por Su Misericordia, sólo ese Gurmukj contempla el Nombre.
A través de la Sabiduría del Guru, su mente se ilumina y así, dice Nanak, vive en total Plenitud.
(4-27-40)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No hay paz alguna en el hecho de acumular riquezas y riquezas, ni tampoco ver el mundo bailar en el estrado. No hay paz en poseer tierras y continentes.
La Paz Verdadera se logra cantando las Alabanzas del Señor.
(1)
Oh raza humana, obten Paz, Equilibrio y Éxtasis, recitando el Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru. Asociarse con los Santos, trae buena Fortuna. (1-Pausa)
Madre, padre, hijos y esposa sólo nos amarran al mundo, sí toda rectitud, toda acción que se realiza sobre la base de promover el ego, nos amarra a las pasiones.
Si uno enaltece el Nombre de Dios, Él rompe nuestros apegos. Uno logra entonces el Éxtasis y habita en su Ser Superior.
(2)
Todos son buscadores y es sólo Dios Quien da, sí, Dios es el Tesoro de Virtudes, Insondable e Infinito. Aquél que tiene la Gracia de Dios, sólo él medita en el Naam, el
Nombre del Señor.
(3)
Le rezo ahora a mi Guru, mi Dios, ten Compasión de mí, oh Purusha, Tesoro de todo Mérito. He buscado Tu Santuario, tómame entonces, oh Maestro de la Tierra, así como
es Tu Voluntad.
(4-28-41) P.1148.
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Encontrándome con el Guru he abandonado la idea del otro.
Sí, es a través del Guru que medito en el Nombre de mi Dios.
Mis preocupaciones han terminado, estoy ahora enamorado de mi Señor.

Mira, he despertado después del fluir de los siglos.
(1)
Dios, en Su Misericordia, me ha llamado a Su Servicio y a través de la Palabra del Shabd del Guru, asociándome con los Santos, he sido bendecido con todo tipo de Dichas. (1-Paus
Estoy libre de maldades y errores, a través de la Sabiduría del Guru.
Sí, con la Panacea del Nombre he sido curado en lo profundo de mi ser y encontrando al Guru mi mente ha entrado en Éxtasis, sí, el Nombre de mi Dios es el Tesoro de todo
Bien.
(2)
Erradicado ha sido el miedo a los constantes ciclos de nacimientos y muertes y el terror a Yama, el mensajero de la muerte, ha desaparecido, y mira, el Loto invertido de mi
ser se ha volteado, al asociarme con los Santos. Cantando las Alabanzas del Señor, he encontrado la Paz y ahora vivo en total Plenitud. (3)
Mi precioso cuerpo ha sido aprobado por Dios, sí, está satisfecho contemplando el Naam, el Nombre del Señor. Dice Nanak, El Señor ha tenido Compasión de mí y ahora
recito a cada momento y con cada respiración el Nombre de Dios.
(4-29-42)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Canta para siempre las Alabanzas de ese Señor, mi Dios, Cuyo Nombre es lo más Sublime.
Contemplándolo, te liberas de toda pena y tu mente encuentra la total Paz.
(1)
Oh mente mía, medita en el Dios Verdadero, para que aquí y en el más allá encuentres la Salvación y la Emancipación. (1-Pausa)
Tu Dios Inmaculado es tu Dios Creador, el Purusha, el Ser que da sustento a toda la Creación, a toda la Vida. Millones de errores te son saldados en un instante, si te
vuelves Su Devoto, Él te lleva a la Liberación de seguro.
(2)
Verdaderas son la Riquezas del Señor, Verdadera Su Gloria, sí, a través del Guru uno obtiene los Verdaderos Valores.
Aquél a quien el Señor salva en Su Misericordia, su oscuridad interior es disipada. (3)
El que vive entonado en el Señor Trascendente, ve a Dios llenándolo todo, pero totalmente Desapegado. Cuando uno se logra liberar de sus miedos y dudas, uno se encuentra
con Dios y el Guru le muestra su Misericordia.
(4-30-43)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Meditando en Dios la mente se ilumina, uno es así liberado de toda pena, pudiendo vivir en Paz y Éxtasis. Sólo obtiene a Dios aquél a quien Dios bendice y sólo ese ser será bendecido
con el Servicio del Guru.
(1)
Oh Dios, Tu Nombre es el Contenedor de toda Dicha, oh mente mía, canta por siempre las Alabanzas de Tu Dios.
(1-Pausa)
Lo que sea que uno desea eso obtiene si uno enaltece el Naam, el Nombre de Dios en la mente.
Meditando en Él, cesan las idea y venidas y a través de la Amorosa Adoración uno se entona en Él.
(2)
Uno se libera de la lujuria, del enojo, del ego, rompe sus ataduras con Maya y el apego con el mundo de las formas. Aquél que obtiene la Gracia de Dios, se apoya en Él noche

y día.
(3)
Nuestro Maestro es el Hacedor y la Causa, sí Él es el Conocedor de lo más íntimo en los corazones de todos y cada uno. Oh Dios, ten Compasión y llámame a Tu Servicio, ya
que no busco ningún otro refugio más que el Tuyo.
(4-31-44)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Aquél que no recita el Naam, el Nombre del Señor, muere en pena,
P. 1149.
Oh, ¿cómo se puede dormir en Paz sin el Naam, el Nombre del Señor?
Sin meditar en Dios, uno nunca logrará el Estado Sublime de Éxtasis, así como el árbol que no tiene raíces, ni crece, ni le salen ramas. (1)
Oh mente mía, habita en tu Dios Guru, para que tus errores acumulados de encarnación en encarnación sean lavados, tus amarras se aflojen y así puedas reunirte con tu Dios. (1-Paus
La piedra no es purificada lavándola en algún lugar de peregrinaje.
La mente tampoco, cuando está sucia con el cochambre del ego, no se purifica sólo con actos piadosos, pues estos nos pueden apegar más y más a la misma Maya, la ilusión.
Sí, sin la Meditación en Dios, uno sólo logra cometer error tras error.
(2)
Sin comer, uno no se sacia, sí, cuando la aflicción se acaba, sólo entonces el dolor se va.
Uno vive afligido por la avaricia, el enojo, la lujuria y el apego y uno no concibe al Dios Todopoderoso, Quien lo crea todo. (3)
Bendito sea el Santo; Bendito, Bendito el Naam, el Nombre del Señor.
Bendito aquél que en todo momento entona Sus Alabanzas.
Bendito sea el Devoto del Señor, Bendito el Señor Creador.
Así Nanak Busca el Santuario del Purusha Infinito, el Dios.
(4-32-45)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Guru está complacido conmigo, me encuentro ahora libre de miedos y en mi mente enaltezco el Nombre Inmaculado del Señor. Mira, mi Señor es siempre Benévolo, Él es
Compasivo con el pobre y el débil. Ahora todo en lo que me he involucrado ha terminado.
(1)
Vivo ahora en total Paz, Equilibrio y Éxtasis. Sí, estoy libre de miedos y dudas asociándome con los Santos y recitando el Nombre Néctar del Señor con mi lengua
(1Pausa)
Estoy profundamente apegado a los Pies de Loto del Señor y al instante me libero de la malicia del ego. Medito en el Naam, el Nombre del Señor en las ocho rondas del día y
de la noche y ve, el Dios Guru me salva y soy emancipado.
(2)
El Señor mantiene a Su Devoto siempre, él conserva cada una de sus respiraciones bajo Su Mirada. Oh, ¿qué podría el pobre e insignificante ser humano hacer?

Pues es Dios Quien extiende Su Mano y salva a Su Devoto de las garras de la muerte. (3)
Inmaculada es la Gloria de uno, Inmaculado el Sendero, si uno enaltece a Dios en la mente.
Dice Nanak, cuando en Su Misericordia el Guru lo bendice a uno, entonces a uno le es entregado el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor. (4-33-46)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Guru es Omnipotente, Creador y Causa, mi respiración vital, el Dios Dador, la Presencia Divina, el Rey, el Destructor de todos los miedos.
Cantando Su Visión, uno es liberado de todas sus tristezas.
(1)
Oh Dios, donde sea que estoy, busco Tu Santuario.
Oh Dios, ofrezco mi ser en sacrificio a Tus Pies.
(1-Pausa)
Encontrándome con el Dios Guru, estoy en plena Satisfacción, pues nuestro Dios nos bendice con miles de regalos y Su Servicio lo hace a uno inmaculado.
Llevándolo a uno de la mano, lo toma como Suyo, es así como uno enaltece el Naam, el Nombre del Señor en el corazón.
(2)
Es entonces cuando uno vive en total Éxtasis sin sufrir más, y ni la pena ni el dolor le afligen jamás. Oh Dios, todo lo que es Te pertenece, pues eres el Creador, el
Dios, El Señor Supremo, el Guru, Insondable e Infinito.
(3)
Entonces Inmaculada es la Gloria, Maravillosa es la Palabra del Shabd que el Perfecto Señor Trascendente, nuestro Dios aprueba. El Dios Único compenetra el agua, la tierra
y los inter espacios, pues todo lo que viene, viene de Dios.
(4-34-47) P. 1150.
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi cuerpo y mi mente están imbuidos en el Amor de Dios, sí, Él satisface nuestros deseos y necesidades. Canto así para siempre las Alabanzas de mi Señor, pues el Guru
Verdadero me ha bendecido con el Mantra Perfecto de la Palabra del Shabd .
(1)

Sólo aquél que ama el Naam, el Nombre del Señor es afortunado.
En Su Asociación el mundo entero es conducido a través.
(1-Pausa)
Sólo el Sabio medita en el Único Señor. La verdadera riqueza sólo será de aquél cuya mente ha despertado. Sólo será persona de alcurnia, aquél que habite en Dios, el
Maestro.
Sólo será honrado, aquél que realice su Ser Superior.
(2)
Por la Gracia del Guru uno logra el Estado Supremo de Éxtasis, cantando día y noche las Alabanzas de Dios, el Soporte de la Tierra. Las amarras de uno se aflojarán, las
esperanzas serán realizadas y uno enaltecerá los Pies del Señor en el corazón.
(3)

Dice Nanak, aquél cuyo Destino es perfecto, sólo él llega hasta el Santuario de Dios, él mismo se vuelve puro, santifica a los demás y toma Conciencia de Dios, recitando el
Nombre de Aquél que cura a todos con sus labios.
(4-35-48)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Cantando el Nombre, nada le aflige a uno. Sí, escuchando el Nombre, Yama, el mensajero de la muerte se va lejos. Recitando el Nombre uno es liberado de sus penas. Sí,
contemplando el Nombre, la mente de uno comienza a habitar en los Pies de Loto del Señor.
(1)
Contempla el Naam, el Nombre del Señor, de forma incesante, sin interrupción y canta Su Alabanza con todo Amor y Devoción.
(1-Pausa)
Contemplando al Señor, la malicia no te lleva en la mira, sí habitando en Dios, ni la maldad ni los fantasmas te siguen los pasos. Contemplando al Señor, ni el apego ni el ego
te atan.
Sí, contemplando al Señor, uno no es atrapado nuevamente en algún vientre.
(2)
Cada momento es auspicioso para meditar en Dios. Sí, aquél que contempla a Dios se vuelve único en medio de muchos. Alcurnia o no alcurnia, quien sea que medita en
Dios, es emancipado, sí quien sea que habite en Él.
(3)
Uno debe meditar en el Nombre de Dios, asociándose con los Santos, pues así uno es teñido del mismo Color. Oh Dios, bendice a Nanak, por Misericordia, para que medite en Ti con cada
una de sus respiraciones.
(4-36-49)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Señor Mismo es los Vedas, los Shastras, sí, desde Sí Mismo, Él conoce lo más íntimo de cada ser. Él es la Encarnación de la Luz y todas las cosas Le pertenecen, Él es Perfecto y
Todopoderoso, el Hacedor y la Causa.
(1)
Oh mente mía, penetra en el Santuario de tu Dios, sí, por la Gracia del Guru habita a los Pies de tu Dios, y ni pena ni adversario se acercarán.
(1-Pausa)
Dios es la Esencia de todo lo que es en los tres mundos.
Él es Quien engarza en Su hilo el mundo de las formas.
Él es Quien coordina lo animado y lo inanimado, sí Él Mismo es el Desapegado y Él Mismo es el Revelador.
(2)
A donde sea que uno voltea, uno sólo Lo ve a Él, pues sin Dios no hay nadie más.
Cruzamos el mar de la existencia, amando el Naam, el Nombre del Señor y entonces cantamos Su Alabanza asociándonos con los Santos. (3)
La Iluminación, el Éxtasis, la Experiencia de la Unidad, todo esto se da sólo a través de Dios y nadie que sea Devoto del Él sale con las manos vacías de Su Santuario.
Bendito, Bendito sea aquél Esclavo de Dios sobre el cual reside Su Gracia.
(4-37-50) P.1151.
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

En la mente de los Devotos de Dios está el Éxtasis de Dios; sí, ellos son liberados de sus preocupaciones y viven en Paz. En sólo un instante uno se libera de la ilusión y de
sus miedos, y el Señor, el Dios, llega a habitar en la mente.
(1)
Dios protege siempre a Sus Santos, sí, el Señor está siempre con nosotros, dentro y fuera, pues Él prevalece en todo, por todas partes. (1-Pausa)
Dios es mi Riqueza, es mis posesiones, mi Belleza y mi Sendero, sí, Él es Quien sostiene mi Alma, mi Respiración Vital, Quien me bendice y me da sustento para siempre. A
Su Sirviente, Dios lo protege con Sus Manos, nunca nos abandona y para siempre estará con nosotros.
(2)
Así como nuestro Dios, no hay ningún otro Bienamado; sí, ese Uno Verdadero que siempre nos cuida. Él es nuestra Madre, nuestro Padre y pariente, es nuestro Dios.
Así Sus Devotos han cantado Sus Alabanzas a través de las épocas.
(3)
Sólo Él es mi Soporte, Su poder impregna mi mente, no, no hay nadie más que nuestro Dios Grandioso. La mente de Nanak se apoya sólo en la esperanza de que el Señor
Todopoderoso le dará la Verdadera Satisfacción a su vida.
(4-38-51)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El mismo miedo se trauma si uno medita en el Naam, el Nombre del Señor, pues así uno se libera de las aflicciones de las Tres Modalidades y entra en el Estado de Plenitud.
(1-Pausa)
Los Sirvientes del Señor cantan siempre Sus Alabanzas, pues logran llegar hasta el Recinto Perfecto de Dios. Aun Yama, el emisario de la muerte, el Dharamaraya busca tener Su
Visión, tal es Su Gloria.
(1)
En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, uno se libera de la lujuria, el enojo, la avaricia, el orgullo y la calumnia. Es en verdad por una Gran Fortuna que uno se
encuentra con tales Santos, oh Nanak ofrece su ser en sacrificio a ellos.
(2-39-52)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que se apega a sus cinco pasiones, se convierte en la encarnación de aquéllas, sí, aquél que con sus labios pronuncia falsedades y unge con marcas su frente, desperdicia
en vano su vida así como la viuda vive con el corazón lleno de tristeza.
(1)
Todo es falso menos el Naam, el Nombre del Señor, sin el Guru Perfecto, uno no se libera, si, el que da alabanza a Maya es conducido a enfrentar la consecuencia de sus acciones,
en la Corte del Señor.
(1-Pausa)
Con su ser manchado vive el que no conoce el Poder del Señor, pues aún enyesando las paredes de la cocina su ser no se purifica. Si uno está sucio en el interior y se lava por
fuera, no por eso logra el honor para presentarse ante la Corte de Dios.
(2)
Uno trata incesantemente de lograr más y más Maya, tomando cada paso rumbo a la falsedad y a la maldad, sin elevar en su mente a Dios, a Quien lo ha creado, y todo lo que habla

es totalmente falso.
(3)
Aquél sobre quien la Gracia del Señor Creador se posa, le nace la inspiración para tratar sólo con los Santos del Señor. Ese ser permanece enamorado y totalmente dedicado al
Naam, el Nombre del Señor y así Nanak no sufre nunca más dolor.
(4-40-53)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal divino.
El que calumnia a los Santos es maldecido por el mundo entero, sí, el calumniador vive en la falsedad. El que calumnia a los Santos mancha su propia reputación, pero el Sirviente del
Señor, es salvado por Dios.
(1)
Ve, el calumniador es destruido por su propia calumnia, pero al Sirviente de Dios, lo salva Su Señor, mientras que sobre la cabeza del calumniador ronda la muerte.
(1Pausa) P.1152.
En realidad nadie le cree al calumniador y éste se arrepiente de tal banalidad.
Se frota sus manos y golpea el suelo con su cabeza, pues al calumniador no lo perdona ni Dios, porque él no se llega a perdonar a sí mismo. (2)
El Sirviente del Señor no desea mal a nadie, pero el calumniador es destruido por la lanza de su malvada intención. La grulla abre sus alas para parecer un cisne, pero cuando
pronuncia la primer palabra, se delata a sí mismo y se va.
(3)
El Señor Creador, el Conocedor Intimo es el Uno Solo, y aquél a quien el Señor lo hace Su Sirviente, se vuelve Eterno también. El Sirviente del Señor es proclamado
Verdadero en la Corte del Señor. Dice Nanak, Esa es la Quintaesencia de la Sabiduría de Dios.
(4-41-54)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, Te rezo con las palmas juntas, pues mi Alma, cuerpo y riqueza Te pertenecen.
Sólo Tú eres mi Maestro, mi Señor Creador y yo ofrezco mi ser en sacrificio un millón de veces a Ti.
(1)
Oh Dios, el Polvo de los Pies de los Santos me ha purificado y así me libero de la impureza de mi mente y de los errores de miles de nacimientos y muertes, contemplando Tu
Nombre.
(1-Pausa)
Es en Tu Recinto en donde están todos los Tesoros que uno puede buscar y a través de Tu Servicio somos bendecidos con la Gloria Eterna. Eres Tú Quien satisface todos
nuestros deseos, sí, eres Lo Primordial en mi vida, en mi Alma.
(2)
En cada corazón está la Iluminación de Tú Luz y así Tu Devoto vive meditando en Ti, oh Tesoro de Virtud. Tu Servicio es siempre Fructífero, por eso te he entretejido en mi
cuerpo y en mi Alma.
(3)
A través de la Instrucción del Guru uno logra la Contemplación y el Contentamiento y Lo más Inmaculado, el Tesoro del Nombre. Cuando Tú, oh Dios, me muestras Tu
Compasión, me llamas hacia Ti y así habito en Tus Pies de Loto.
(4-42-55)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mira, el Guru Verdadero escuchó mi oración y ahora vivo en total Plenitud.
Ahora enaltezco a mi Dios en mi cuerpo y en mi mente, pues a través del Guru Perfecto, me libero de todos mis miedos. (1)
El Dios Guru es Lo más poderoso de todo, sí, uno logra toda Dicha dedicándose a Su Servicio.
(Pausa)
Él, Quien lo puede hacer todo y cada cosa, ¿quién podría ir en contra de Su Escrito?
De Belleza Incomparable es nuestro Señor Trascendente, el Dios de dioses, el Guru es Su Encarnación y teniendo Su Visión uno obtiene todo tipo de Frutos.
Aquél que en su ser vive enaltecido el Naam, el Nombre del Señor, a donde sea que voltea a ver, sólo ve la Sabiduría de Dios.
Aquél en cuyo corazón hay esa Iluminación, en él habita Su Señor, el Dios.
(3)
Saludo a mi Dios por siempre y para siempre y así ofrezco mi ser un millón de veces al Guru.
Con todo mi amor bebería el agua con la que lavaron Sus Pies y habitando en Él, penetro en la Vida Eterna.
(4-43-56)

(2)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Dios, eres Tú Quien me sostiene, ¿cual de Tus Méritos podría recordar?
P. 1153.
Eres el Maestro de millones de obras, de millones de momentos de Dicha, eres el Maestro de todo. (1-Pausa)
Los sistemas de conocimiento, los métodos de meditación, todo tipo de austeridades, las notas, todo tipo de melodías, los seres que viven en el silencio, están dedicados a Ti. (1)
A través de millones de notas sutiles y millones de instrumentos, la gente canta de Ti y disfruta de Tus millones de Sabores. Sí, uno es liberado de millones de aflicciones,
escuchando Tu Alabanza. Sirviéndote a Ti, Dios Infinito, uno logra el mérito de miles de peregrinajes, ayunos y todas las diferentes rutinas de Yoga, alabanza y el vivir a la orilla
de los ríos.
(2-1-57-8-21-7-57-93)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Ashtapadi, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Dios habita en el Alma y el Alma en Dios, esto es lo que uno aprende de la Sabiduría del Guru.
A través de la Palabra del Shabd del Guru, el Néctar del Nombre es realizado, así uno se libera del ego negativo y de todos sus sufrimientos. (1)

Dice Nanak, malditas son todas las maldades nacidas del ego. A donde sea que volteo a ver, ahí veo sólo hombres y mujeres afligidos por la misma enfermedad, sí, es Dios
Mismo, Quién lo bendice a uno con la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
Cuando Dios prueba y aprueba, uno ya no es juzgado más. Si, aquél sobre quien se encuentra posada la Gracia de Dios, encuentra al Guru, pues tal es la Voluntad de Dios, y esa Voluntad
es Eternamente Verdadera.
(2)
El aire está afligido, así como lo están el agua y el fuego, sí, el mundo entero está afligido, pues dejan sin control alguno a sus pasiones. Afligido está el padre y la madre, el
cuerpo y todo lo que nos rodea, todos los parientes cuyo destino esta ligado de alguna forma al nuestro.
(3)
Afligidos están Brahma, Vishnú y Shiva, sí, afligido está el mundo entero, pero aquéllos que meditan en la Palabra del Shabd del Guru y obtienen el Supremo Estado de Conciencia,
logran la Liberación.
(4)
Afligidos están los siete mares, los ríos, los mundos, los mundos inferiores, pero los Sirvientes del Señor habitan en la Verdad y el Éxtasis, pues Dios les otorga Su Compasión donde
sea que ellos se encuentren.
(5)
En la aflicción viven los seguidores de los seis Shastras y los que visten de túnica o atuendos religiosos e imponen por doquier su voluntad. Oh, ¿cómo podrían los Vedas o
los Textos Semíticos o cualquier texto filosófico, ser de ayuda para ellos cuando no han conocido a Dios?
(6)
Ni tomando dulces, ni viviendo sólo de puras raíces uno encuentra la Paz, pues quien no se perfila en el Sendero del Naam, el Nombre del Señor, se lamenta al final.
(7)
Uno no se libera de sus conflictos haciéndose peregrino o asceta, y la lectura de los llamados textos sagrados nos conduce a tener que probárselo a los demás. Quien sea que
vive afligido por el mal de la dualidad se convierte en el esclavo de Maya.
(8)
La mente de aquél que alaba la Palabra Verdadera del Shabd, por la Gracia del Guru, se vuelve inmaculada y se libera de la enfermedad del ego negativo.
Dice Nanak, el Sirviente de Dios vive para siempre en la Pureza pues es estampado con la Gracia del Señor.
(9-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino
Mira, El Señor Creador ha manifestado Su Maravilla.
P. 1154.
Así, escucho la Melodía Divina de la Palabra del Shabd.
Los voluntariosos son desviados del Sendero, pero a los que viven entonados en Dios, el Misterio les es revelado. Sí, el Creador hace que todo esto ocurra.
(1)
Medito profundamente en la Palabra del Shabd del Guru y por nada hago a un lado el Nombre de mi Señor.
(1-Pausa)
El padre de Prehlad lo mandó a la escuela a aprender a leer, él le llevó el libro a su maestro diciéndole, no aprenderé nada más que lo de Dios, escribe entonces en mi libreta
el Nombre de mi Señor.
(2)
Entonces la madre de Prehlad le dijo a su hijo: oh hijo mío, no estudies nada que no sea lo normal, lo que todos estudian. Prehlad le contestó, el Intrépido Señor, el Señor

Bondadoso habita en mi Alma, oh madre mía, pues si abandono a Dios, no habrá esperanza alguna ni para mí, ni para mi familia. (3)
Así entonces Prehlad compartió su inspiración con cada uno de sus compañeros y no puso atención a sus padres, llevando su vida a su manera, convirtiendo a todo el pueblo
en Devotos de Dios y así los deseos perversos de su padre no tuvieron efecto alguno en él.
(4)
Los maestros de Prehlad, Shand y Amrak, fueron a ver al Rey. Toda la maldad iniciada por el Rey, se fue sobre Prehlad, pero él, siendo Devoto de Dios, fue totalmente
protegido, pues ¿quien podría atreverse a desafiar Su Voluntad?
(5)
El malvado Rey había mal actuado en contra de sus súbditos, pues tal era el Escrito de su Karma. Él no conocía a Dios, el Mismo Dios lo había desviado del Sendero y así
trató por todos los medios de destruir a su hijo, sin saber, el pobre ciego, que su fin estaba cerca.
(6)
Encerró a Prehlad en una celda, pero él, sin el más mínimo miedo dijo, dentro de mí esta el Dios Guru, y quien trate de igualar a Dios y se haga pasar por un ser grandioso y
trate de perjudicar al Devoto de Dios, el Mismo Dios verá que reciba en su destino las consecuencias de sus actos.(7)
El padre quiso volarle la cabeza con un marro, pidiéndole que le dejara ver en donde era que su Dios, el Maestro del Universo se encontraba. Prehlad contestó, mi Dios, la
Vida del Universo, me salvará al final, pues Él prevalece sobre todo lo que mi vista abarca.
(8)
Y así, los pilares de la corte se abrieron y Dios apareció en la forma de un león, quien despedazó al malvado rey. En la mente de los Devotos reinó entonces la Dicha y el
Éxtasis, así entonces, oh seres humanos, nuestro Dios bendice a Sus Devotos con Gloria.
(9)
Él, el Dios, de Sí Mismo, crea el nacimiento, la muerte y todos nuestros apegos, pues es a través de Su Escrito que vamos y venimos. A Prehlad, Dios se le volvió Manifiesto
y mira, así es como la Palabra del Shabd del Devoto es protegida.
(10)
Todos los ángeles cantaron la Victoria a Lakshmi y rezaron, oh Madre, deja que este terrible Hombre-León desaparezca de muestra vista y Lakshmi misma tenía miedo y no se
le acercó, pero cuando Prehlad calló a Sus Pies, el terrible ser desapareció.
(11) P. 1155.
El Verdadero Guru ha enaltecido el Naam, el Nombre del Señor en mi mente, porque todas las posesiones y las cosas mundanas son sólo ilusión y los que viven en la avaricia están
apegados a la ilusión. Estando privados del Naam, el Nombre del Señor, reciben la justa consecuencia de sus acciones en la Corte del Señor. (12)
Dice Nanak, Dios es Quien hace que los seres humanos hagan los que hacen y sólo serán aprobados aquéllos que Lo alaban. Él, el Señor, es el Dueño de Sus Devotos, época
tras época y así Él se les manifiesta.
(13-1-2)
Bhairo, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
A través del Servicio del Guru, fui bendecido con el Dulce Néctar del Fruto del Naam, el Nombre del Señor, y mi ansiedad y mi ego negativo fueron desterrados. Sí, el Naam,
el Nombre del Señor fue enaltecido en mi mente y mi ansiedad fue calmada.
(1)
Oh Dios, ten Compasión de mí, este humilde Sirviente Tuyo pide siempre poder Alabarte, pues es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno es emancipado.
(1Pausa)
Yama no puede tocar a los Santos y la tristeza nunca se les acerca. Oh Dios, quien se postre en Tu Santuario, emancipado estará, así como todas sus generaciones.(2)

Oh Bienamado, eres Tú Quien salva el honor de Tus Devotos, ésta es Tu Gloria y así liberas a los seres humanos de los errores de sus vidas pasadas, así ya no vivirán
afligidos por la idea de la dualidad.
(3)
Somos ignorantes y salvajes, oh Dios, haznos sabios en Tu Ser, pues lo que sea que ordenas, eso sucede y nadie lo puede impedir.
(4)
Creaste al mundo y asignaste las tareas de cada uno, pero el ser humano se fue por el sendero equivocado, y el precioso nacimiento humano lo arriesgó en el camino y sin
tener la Sabiduría de Tu Palabra, perdió.
(5)
El soberbio Manmukj no conoce y muere envuelto en el vicio y en la concha obscura de la ignorancia, así no logra cruzar el mar de las existencias y es ahogado, de frente, y
sin la Compañía del Guru.
(6)
Los Gurmukjs, que están imbuidos en la Palabra Verdadera del Shabd, a ellos el Verdadero Señor los encuentra y a través del Shabd, llegan a conocer la Voluntad del Guru, pues
se entonan en Su Verdad.
(7)
Inmaculado eres Tú, oh Dios, Inmaculados son Tus Sirvientes, a través de la Palabra del Shabd del Guru se relacionan con Tu Ser. Nanak ofrece siempre su ser en sacrificio a
aquéllos que alaban el Naam, el Nombre del Señor en el interior de su ser.
(8-2-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que enaltece el Naam, el Nombre del Señor en su corazón es el Rey de Reyes.
Sí, sólo logrará la Plenitud, aquél que enaltezca el Nombre en su corazón.
El que conserva el Nombre en el corazón, obtiene millones de riquezas, pero sin el Nombre, el ser humano es totalmente destruido. (1)
Todos alaban a aquél que obtiene las Riquezas del Señor, sí, es afortunado quien tiene en su frente la Mano del Guru. (1-Pausa)
Aquél en cuyo corazón habita el Naam, el Nombre del Señor, es el Verdadero Maestro de vidas, fortalezas y ciudades. Aquél que tiene un corazón que se aferra al Nombre y
abraza el Nombre, vive en la Paz del Equilibrio y es confortado en la frescura. Oh, maldita es la vida sin el Naam, el Nombre del Señor, no es ni siquiera mejor que la muerte.
(2)
Quien enaltece el Naam, el Nombre del Señor en su corazón, es emancipado en vida.
P. 1156.
El que enaltece el Nombre en el corazón, conoce todos los caminos y formas.
Quien enaltece el Naam, es bendecido con los Nueve Tesoros de Éxtasis, sí, sin el Nombre, la mente de uno vacila, afligida por la duda uno va y viene sin reposo.
(3)
Quien en su corazón deja que habite el Naam, el Nombre del Señor, vive sin preocupación.
Quien en su corazón deja que habite el Naam, cosecha siempre su fruto.
Quien en su corazón deja que habite el Naam, cuenta con una enorme familia de Devotos de Dios, sí, sin el Nombre, uno permanece sin Sabiduría y afligido por su propio
egocentrismo.
(4)
Quien en su corazón aprecia el Naam, vive en el centro de su ser.

Quien en su corazón aprecia el Naam, se sienta en el Trono de Dios.
Quien en su corazón aprecia el Naam, es el Verdadero Mercader, pues sin el Nombre, uno no es honrado y ni Dios le confía. (5)
Quien en su corazón deja que habite el Naam, el Nombre del Señor, es conocido por todas partes.
Quien en su corazón aprecia el Naam, es la Encarnación del Señor Creador.
Quien en su corazón aprecia el Naam, es lo más Alto de lo alto, pues sin el Nombre, uno tiene que vagar de vientre en vientre. (6)
Quien en su corazón se aferra al Naam, el Nombre del Señor, ve al Señor manifestado en toda Su Creación.
Quien en su corazón se aferra al Naam, su oscuridad es disipada.
Quien en su corazón se aferra al Naam, es aprobado por Dios, sí, sin el Nombre uno solamente va y viene. (7)
Sólo será Bendecido con el Naam, el Nombre del Señor, el que lleva la Gracia del Señor, a ese ser el Señor se le revela cuando se asocia con los Santos, él ya no va ni viene,
logrando el Éxtasis, y mira, oh, dice Nanak, su Quintaesencia se funde con la Esencia de Dios.
(8-1-4)
Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquél que creó millones de Vishnus y millones de Universos para practicar la Virtud, creó también millones de Shivas y luego los fundió a todos en Él, ha utilizado a millones de Brahmas
para crear el mundo.
(1)
Tal Señor es mi Dios, oh hermanos y hermanas, en verdad no podría enunciar todos Sus Méritos, pues son tan Abundantes e Incontables.
(1-Pausa)
Aquél en Cuyo Servicio está toda la Maya, en Cuyo Aposento se apoyan millones de criaturas, Cuyos Brazos acarician millones de Universos y en el Cual habitan
millones de Devotos, sólo ese Ser es mi Dios.
(2)
Sí, Aquél a Quien millones de reyes de grandes canopes dan homenaje y obediencia, Quien a Su Puerta tocan millones de Indras, Quien cuida y controla millones de
Universos, ese Quien no tiene precio y está más allá de todo valor y tiene millones de Nombres, Sólo Él es mi Dios. (3)
Aquél a Quien le cantan en millones de tonos sutiles, Quien tiene millones de lugares de reposo en donde desplegar Sus Maravillas, en Cuyo Servicio se encuentran millones
de Shivas y Shaktis y Quien da sustento a millones de vidas, sólo Ese Ser es mi Dios. (4)
Aquél en Cuyos Pies están millones de lugares de peregrinaje, Cuyo Sólo y Maravilloso Nombre purifica millones de Almas, a Quien millones de Devotos alaban con todo su
ser, Cuya Expansión es Ilimitada y sin el Cuál no hay nadie más, sólo Él es mi Dios. (5)
Aquél Cuyas Alabanzas son cantadas por millones de Almas graciosas, Cuyas Alabanzas son entonadas aún por los hijos de Brahma, Quien destruye y da vida en un instante,
oh, ese Ser es mi Dios. Millones de Sus Alabanzas uno no podría ni recordarlas.
(6)
Aquél en Cuya Sabiduría habitan millones de Sabios, Quien es contemplado por millones de meditadores, por Quien millones de fakires se laceran el cuerpo,
P. 1157.
y por Quien millones de videntes se conservan en el silencio, sólo Él es mi Dios.
(7)
Él es mi Señor Eterno, mi Esposo, el Maestro Imperceptible, sí, ese Quien lo penetra todo, el Conocedor Intimo de los corazones. A donde sea que volteo a ver, ahí solamente

Lo veo a Él.
Así es como el Guru ha iluminado mi mente.

(8-2-5)

Bhairo, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mira, el Guru Verdadero me ha bendecido con Su Regalo. Sí, Él me ha bendecido con la Maravilla del Naam, el Nombre del Señor.
Infinitas son las Dichas de Equilibrio que da, pues de forma espontánea me encontró. (1)
Dice Nanak, Verdadera, Verdadera es la Alabanza de Dios, sólo si uno se entonara en Ella por siempre y para siempre. (1-Pausa)
De manera espontánea me alimento del Amor de Dios, así el Nombre se edifica en mi corazón.
De forma espontánea la Alabanza lo libera a uno.
De forma espontánea el Tesoro de Dios llena mi mente.
(2)
De forma espontánea todas mis tareas son realizadas.
De forma espontánea me quito de todos mis sufrimientos.
De forma espontánea mis enemigos se vuelven mis amigos, sí, de manera espontánea he conquistado a mi mente.
(3)
De forma espontánea mi Señor ha acariciado mi Alma.
De forma espontánea encuentro la Satisfacción, oh hermanos.
De forma espontánea me lleno del Conocimiento de la Quintaesencia de Dios.
De forma espontánea soy bendecido con el Mantra del Guru.
(4)
De forma espontánea soy liberado de todas mis envidias y celos.
De forma espontánea la oscuridad de la ignorancia es disipada en mi interior.
De forma espontánea la Alabanza de Dios se hace Dulce para mí.
Oh, de forma espontánea he podido ver a Dios en cada corazón.
(5)
Espontáneamente, me libero de toda ilusión.
Espontáneamente mi mente ahora vive en Éxtasis.
Espontáneamente la Melodía Divina resuena en mi interior.
Oh, de manera espontánea, Dios se ha manifestado en mí.
(6)
De manera espontánea mi mente está complacida con Dios y así realizo a mi Dios Libre de Preocupaciones, a mi Maestro Eterno.
De forma espontánea la Sabiduría se ha edificado en mí.
De forma espontánea mi Dios me bendijo con Su Soporte.
(7)

De forma espontánea Dios escribió mi destino.
Oh, de forma espontánea me encontré con mi Señor.
De forma espontánea me liberé de mis angustias, oh hermanos, y así Nanak se ha fundido en su Señor, el Dios.

(8-3-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi
Mira, he reunido las Riquezas del Señor, sí, no las conservo para mí, ni las tiro a la basura. (1-Pausa)
Solamente el Señor es mi Granja, oh Dios soy Devoto sólo de Ti, sí, busco únicamente Tu Santuario.
(1)
Tu Nombre es mi Capital y toda mi Riqueza, oh Dios, no Te hago a un lado, ni tampoco me voy con el otro.
(2)
Tu Nombre es mi Pariente, es mi Hermano, sí, sólo Tu Nombre me guardará Compañía en el final.
(3)
Aquél a quien conservas en el Desapego en medio de la Maya, de ese ser, oh Dios, Kabir es su esclavo.
(4-1)
El ser humano llega a este mundo desnudo, y desnudo se va, pues no, nadie permanece cuando llaga el fin, ni los reyes, ni siquiera el rey de reyes. (1) P. 1158
Oh Dios, sólo Tú eres mis Nueve Tesoros y toda la riqueza que tengo, mis apegos y aún mi esposa e hijos, sólo Te pertenecen a Ti.
(1-Pausa)
Nadie de ellos nos acompaña, ni se irá con nosotros, pues mira, ¿dónde están todos aquéllos que dejaron a los elefantes amarrados a su puerta?
(2)
Ravana mandó construir la Fortaleza de Lanka de oro puro. Pero al final ¿qué fue lo que el pobre tonto se llevó?
(3)
Reflexiona en las Virtudes de Dios, oh dice Kabir, aunque sea por un instante, pues en el final, el apostador se va con las manos vacías.
(4-2)
Manchados están Brahma e Indra y ni el sol ni la luna están libres de mancha.
(1)
Sí, manchado e impuro esta el mundo entero, lo Único Inmaculado es el Nombre Infinito de Dios.
(1-Pausa)
Manchados están los reyes de este mundo, manchados están el día y la noche y los treinta días del mes.
(2)
Manchada está la perla y el diamante, oh, manchado está el aire, el agua y el fuego.
(3)
Manchados están Shiva, Shankara y Majesh, manchados están los Sidhas, los buscadores y los que algo pretenden de Dios.
(4)
Manchados están los Yoguis y los Shaivites, de cabello engreñado, oh, manchados están sus cuerpos y su Alma también. (5)
Dice Kabir, sólo serán Aprobados e Inmaculados, aquellos sirvientes que conocen en su interior a Dios. (6-3)
Dirige tu mente hacia la Meca, tu cuerpo hacia la Kaaba, pues el Guru de gurus es el Ser que habla con la Voz de Dios. (1)
Oh Muláh, di tus oraciones dentro de la Mezquita de tus Diez Puertas.
(1-Pausa)
Destruye tu enojo, tu ilusión y tu envidia hacia los demás, consume en tu interior a las cinco pasiones y vive en el Contentamiento con la Integridad en tu ser.
(2)
El hindú y el turco tienen el mismo Dios, así que no importa si uno es Muláh o Sheikh. (3)
Dice Kabir, me he vuelto loco por Ti, oh Dios y calmando mi mente me he fundido en el Equilibrio Total.
(4-4)

El arroyo se perdió en el Ganges, pero en realidad se convirtió en el Ganges.
(1)
Así, por Dios, Kabir cambió su color, pero en Verdad él no ha cambiado, él se ha convertido en la encarnación de la Verdad. (1-Pausa)
Los árboles que rodean al Sándalo se han impregnado del aroma y debes saber que huelen a nada más que a Sándalo. (2)
El cobre cambia su color siendo frotado con la Piedra Filosofal, y así ese cobre se transforma en oro.
(3)
Kabir también ha sido impregnado por los Santos y ve el milagro, Kabir se ha vuelto Uno con Dios y ahora Él y Dios son Uno y lo Mismo. (4-5)
En la frente está la marca de azafrán, en las manos el rosario, oh, qué vergüenza que los seres humanos hayan convertido a Dios en un juguete.
(1)
Si estoy loco, lo estoy, pero sólo por Ti, oh Dios y ¿qué sabe la gente quién es el Yo Misterioso?
(1-Pausa)
No he arrancado hojas para ofrecerlas a los dioses, pues sin Devoción, uno no sirve a Dios.
(2)
Alabo a mi Guru Verdadero, sí, busco Complacerlo siempre, y Sirviéndolo logro el Éxtasis en la Corte del Señor.
(3)
La Gente dice, Kabir se ha vuelto totalmente loco, pero sólo Dios conoce el interior de mi corazón.
(4-6)
He volteado la cara a Maya y dejado a un lado mi apego por mi profesión de tejedor, mi casta y mi familia, ahora sólo tejo nada más que el Nombre de Dios en la experiencia
del Equilibrio.
(1)
Sí, he abandonado todo tipo de contienda,
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también he dejado al Pundit y al Muláh.
(1-Pausa)
Tejo y tejo y mi ser usa todo lo que voy tejiendo
y así le canto a mi Dios en un Estado en donde ya no soy más.
(2)
Lo que sea que fue escrito por el Pundit y el Muláh, eso no lo acepto y lo separo de mi Conciencia.
(3)
Si tienes Pureza de corazón, entonces podrás ver a Dios en tu interior, sí, busca en ningún otro lugar más que en tu interior y mira, así te encontrarás con el Mismo Dios.
(4-7)
Nadie muestra consideración por el pobre, pues por más esfuerzos que haga el pobre, el rico no quiere prestarle atención.
(1-Pausa)
Si el pobre va con el rico, éste le da la espalda
(1)
Pero si el rico va con el pobre, éste lo honra y le da la bienvenida.
(2)
La persona que posee riquezas y él, la persona pobre, ambos son en realidad hermanos, son la Manifestación del Poder de Dios.
(3)
Dice Kabir, el pobre es ese ser en cuyo corazón Dios no está.
(4-8)
A través del Servicio del Guru, la Devoción a Dios se edifica en el interior de mi ser.
A través del Amor de Dios, obtuve la forma humana.
Aún los dioses estarían infinitamente agradecidos por tener el cuerpo humano que nosotros tenemos, entonces ¿por qué, oh, ser humano, no contemplas a Dios estando en este
maravilloso cuerpo?
(1)
Sí, habita en Dios y no Lo abandones por nada, pues el lograr la Conciencia de Dios es el verdadero objeto de esta vida humana.
(1-Pausa)
Mientras no seas afectado por la edad o la enfermedad,
Mientras la muerte no haya llegado a tu vida y haya destruido tu cuerpo, mientras no tiembles al hablar, habita en tu Dios, oh mente mía.
(2)

Si no contemplas a Dios ahora, entonces, ¿cuando lo harás?, pues cuando el fin está cerca, uno ya no Lo puede contemplar. Lo que tengas que hacer mañana, hazlo ahora.
Así estarás listo para ir a través del túnel cuando el momento llegue.
(3)
Sólo aquél que Dios trae a Su Servicio, ese ser se vuelve Su Sirviente.
Sí, ese ser llega hasta el Dios Inmaculado. Encontrando al Guru, las puertas de su mente se abren de par en par y así ya no irá a otro vientre más. (4)
Ésta, escucha, es tu única oportunidad, tómala ahora, medita en Dios y observa cómo hace su aparición y se instala en el interior de tu ser.
Dice Kabir he proclamado la Verdad, tocando mi tambor, ahora eres tú quien ganará o perderá la batalla de la Vida.
(5-1-9)
En la ciudad de la Conciencia, la Décima Puerta la puede habitar la mente piadosa, habita ahí y reflexiona en tu Señor Absoluto, así conocerás el Misterio del aquí y el aquí
después.
Oh, ¿por qué tienes que arrastrar sobre ti la actitud posesiva?
(1)
Mira, estoy entonado en mi Ser interior y la única Virtud que aprecio viene del mismo Naam, el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
He atado mi ser a la Fuente de toda la Creación y unido las cualidades del Sol con los atributos de la Luna, ahora el Sol de la Sabiduría levanta sobre la oscuridad del Oeste y
así veo fluir a Dios de forma vertiginosa a través de mis canales sutiles y posarse sobre la Décima Puerta de mi ser. (2)
Pues la puerta trasera de mi mente está atrapada por la piedra de la ignorancia y arriba de esta piedra se abre la ventana de la Tranquilidad Mental.
Arriba de esta ventana está la Décima Puerta, sí, la cueva interior de la mente.
Dice Kabir, Infinito y Sin Fronteras es lo que uno ve ahí.
(3-2-10)
Muláh sólo es aquél que pelea con su mente y así como los profetas le han instruido, batalla con la muerte para lograr destruir el ego del Ángel de la Muerte.
Oh, a tal Muláh le hago reverencias para siempre.
(1) P. 1160.
Dios es una Presencia, de aquí y a la mano, ¿por qué dices que está lejos?
Pues si logras amarrar tus ansiedades más allá de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, el apego y el desapego, podrás obtener al Maravilloso Señor. (1-Pausa)
Un Quazi, es sólo aquél que medita en la Realidad dentro de su ser humano, Dios le da la Iluminación a través del fuego de su cuerpo y no desperdicia su esperma ni aún en
sueños.
Ese Quazi, ni envejece ni muere.
(2)
Sólo será un verdadero Sultán, o Rey, aquel que apunta con sus dos flechas, la de la Sabiduría y la del Desapego, y calmando sus inquietudes y ansiedades, reúne a los
invitados que habitan en el Cielo de su mente, sí, en su Décima Puerta.
Oh, ese Sultán es abanicado por Dios.
(3)
El Yogui grita Gorakj, Gorakj, el hindú recita el Nombre de Rama, para el Musulmán hay sólo un Alah, pero el Maestro de Kabir, prevalece sobre todo esto.
(4-3-11)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Aquéllos que piensan que las piedras pueden ser dioses, de nada sirve su Servicio al Señor Todopoderoso.

Aquél que se postra ante una estatua de piedra, pensando que es Dios, ese esfuerzo por encontrar la Divinidad de la Vida, no le sirve para nada.
(1)
Mi Maestro se expresa siempre por todas partes y bendice a todos con los regalos de Su Tesoro.
(1-Pausa)
Dios habita en el interior, pero el ciego no lo sabe y engañado por la duda, queda atrapado en la trampa.
La piedra no habla ni da nada, así de infructífero es su servicio y alabarla de nada sirve. (2)
Si uno le unta a un cadáver pasta de Sándalo, ¿de qué va a servir?, si uno arroja ese cadáver al montón de lodo, nada tampoco le pasaría.
(3)
Dice Kabir, proclamo la Verdad desde la azotea, escucha oh Shakta ignorante y entiende que el sentido de la dualidad ha destruido millones de hogares, pero los
Devotos de Dios se conservan para siempre en Éxtasis.
(4-4-12)
El pez vive engañado por el apego al mar. La palomilla es engañada por la luz de la lámpara.
La ilusión de la lujuria aflige al elefante. La serpiente es embrujada por la música, la abeja negra por la fragancia, ambas son engañadas y destruidas.
(1)
Tan encantadora es la Maya, la gran embustera, que engaña a cuanto ser existe.
(1-Pausa)
Los pájaros y el venado también son arrastrados por Maya, las moscas son atraídas por el azúcar y así son destruidas.
Los caballos y los camellos están enamorados de Maya, los ochenta y cuatro sidhas también le hacen el baile a Maya. (2)
Los seres castos como Bhairo, Hanuman, Lakhman, Gorakj, Bisham, y Dattatreya, los esclavos de Maya y los Nueve Nathas también, así como el sol y la luna.
Los que viven en la austeridad habitan en Maya, así como los Rishis, sí, el Ángel de la Muerte y los Cinco Demonios se conservan bajo el embrujo de Maya.
(3)
Los perros son embaucados por Maya y también los chacales.
Los changos, los leopardos y los leones también; los zorros, los corderos y los gatos, sí los árboles y sus raíces también viven clavados en la Maya. (4)
Aún los dioses y los ángeles son corrompidos por Maya, los océanos, la tierra e Indra también.
Dice Kabir, quien sea que tiene hambre es afligido por Maya y sólo será liberado si se postra ante el Santo.
(5-5-13)
Mientras uno siga diciendo mío, mío, uno no vivirá satisfecho, pero cuando uno pierde ese sentido de lo mío y lo tuyo, P. 1161.
entonces Dios realiza todas nuestras tareas.
(1)
Oh mente mía, ¿por qué no aprecias tal Sabiduría y te pones a alabar a Dios, el Sanador del dolor?
(1-Pausa)
Mientras el tigre del Ego ande por el bosque, la vegetación no crecerá, ni dará flor, pero cuando el chacal de la Humildad, devore al tigre del ego, el bosque entero florecerá y
dará su fruto.
(2)
Ganando, el Alma pierde, perdiendo, el Alma gana, y así por la Gracia del Guru, uno es llevado a través.
Kabir, el león sirviente proclama, oh hermanos, entónense sólo en su Único Dios. (3-6-14)
En Aquél que cuenta con siete mil generales, con ciento veinticinco mil profetas y bajo su comando obedecen ochenta y cuatro legiones y cada legión cuenta con diez
millones de Sheikhs, cada uno con cincuenta y cinco legiones más.
(1)
Oh, ¿quién podrá llevar la totalidad del pobre de mi ser? Su Corte esta muy lejos y raro es el que logra llegar hasta Su Mansión.
(1-Pausa)

Él tiene treinta y tres legiones de sirvientes personales y ochenta y cuatro millones de especies están locos por Su Nombre. Al primer ser con conciencia de humano, el Señor
también le dio la capacidad del enojo, y mira qué paraíso recibió.
(2)
Ese ser, cuyo corazón tiembla y su semblante es pálido, quien no sigue el Escrito de Dios, y vive en la maldad, se pelea con la gente y maldice al mundo entero, al final sólo
recibe el fruto que sembró.
(3)
Oh Dios, Tú eres nuestro Dios Bondadoso, somos sólo pordioseros a Tu Puerta y si Te niego, sería un grave error. Dice Kabir, Tu Esclavo, he penetrado en Tu Santuario, oh
Alah; y si me conservas muy cerca de Ti, eso en verdad sería el Cielo para mí.
(4-7-15)
La gente dice, me voy a ir al cielo, en verdad no sé en dónde queda ese cielo del que tanto hablan.
(1-Pausa)
Los que no conocen ni siquiera el Misterio de su Ser Interior, no podrían ni empezar a imaginar el Misterio de los Cielos.
(1)
Pues mientras la mente tenga ansiedad por llegar al Cielo, nunca entonces llegará a habitar a los Pies del Señor.
(2)
El Cielo no es una fortaleza rodeada de un dique y hecha de adobe, en realidad no conozco cuál es Su Estructura.
(3)
Dice Kabir, qué más puedo decir, que ahí donde están los Santos, ahí en realidad está el Cielo.
(4-8-16)

¿Cómo podría uno conquistar la bella fortaleza del cuerpo, rodeada por los diques de las tres Modalidades y la doble pared de la dualidad? (1-Pausa)
Los cinco elementos, con sus veinticinco categorías, el apego, el ego y los celos, todos están respaldados por la poderosa Maya, la Ilusión, ¿qué entonces podría hacer la pobre
Alma en contra de éstos? Oh Dios, ¿cómo puede uno enfrentar tal poder?
(1)
La lujuria es la ventana, el placer y el dolor son los porteros, la Virtud y el error son las puertas y la ira es el guerrero que reina en forma suprema con la mente como su
gladiador.
(2)
El sabor es la piel, la taza es el apego y el arco de la ignorancia apunta hacia el Ser.
Las flechas del deseo atraviesan el corazón, oh de esta manera la fortaleza nunca será conquistada.
(3)
Si el Amor es la catapulta, la Conciencia despierta es la bomba de Sabiduría, el Fuego de Dios lo enciende el Equilibrio, en el primer ataque la fortaleza cae.
(4)
Cuando la Verdad y el Contentamiento pelean al lado de uno, uno atraviesa las dos Puertas, entonces asociándose con los Santos y por la Gracia del Guru uno captura vivo al
rey de la fortaleza.
(5) P. 1162.
Con el ejército de los Devotos de Dios, y Shakti, el Poder de la meditación, he logrado romper las ataduras del miedo y de la muerte y Kabir, el Sirviente del Señor, ha
escalado hasta el tope de la fortaleza y ahí podrá regir por la Eternidad.
(6-9-17)
El Ganges, la Madre, es Soberano y Profundo, pero mira, me encadenaron y me botaron en sus aguas.
(1)
Mi mente no titubeó, ni mi cuerpo tembló, pues estaba totalmente entonado en todo momento en el Loto de los Pies de Dios. (Pausa)
Las olas del Ganges rompieron mis amarras y me llevaron hasta las orillas del río, en donde había una piel de venado en la que me senté.
(2)
Dice Kabir, no hay nadie más que me haga compañía y el Maestro, mi Dios, me salva tanto en los mares como en la tierra.
(3-10-18)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo Kabir yi, Ashtapadis.
Insondable e Inalcanzable es la Fortaleza, la Décima Puerta, en donde habita nuestro Señor, ahí Dios lo ilumina todo.
Oh, ahí donde habita mi siempre Joven Señor, la Luz de la Sabiduría destella y todo es Éxtasis.
(1)
Si la mente se conserva entonada en el Naam, el Nombre del Señor, uno se libera de la vejez y de la muerte, de la duda y del miedo. (1-Pausa)
Aquéllos que se la pasan discriminando entre la casta y la no casta, cantan sólo al compás del ego. Pero ahí donde habita nuestro Señor el Dios, ahí resuena la Maravillosa Melodía Celestial
de la Palabra del Shabd.
(2)
Él, el Señor creó los Universos y las estrellas, y cuando así lo desea destruye, Él destruye los tres mundos, la trinidad de dios, y las tres manifestaciones.
Insondable, Imperceptible es Él, aún en el interior del corazón nadie conoce el secreto del Misterioso Señor de la Tierra. (3)
Su Luz da forma a la flor del Babano y al polvo del Loto, así como a la luz del sol.
Sí, Su Energía esta también en los doce pétalos del Loto de tu corazón, pero sólo aquél en cuyo corazón el Señor de Lakshmi se revela, podrá tener Su Visión. (4)
Ese Ser que ilumina todas las regiones de la Conciencia de la misma forma en que ilumina el firmamento, ilumina también la Décima Puerta, en donde no hay ni sol ni luna,
ahí el Primordial e Inmaculado Señor se regocija en Éxtasis.
(5)
Ese Ser, Quien da forma al Universo entero, prevalece también en el cuerpo, en este Mansarovar te puedes bañar, ahí en donde Dios habita, ahí puedes meditar y recitar el
Mantra Él es Yo. Sí, Dios no es afectado por la virtud o por el error.
(6)
Tu Dios no está en la casta ni en la no casta, no está en el sol ni en la sombra, y sólo Es obtenido llegando hasta el Santuario del Guru.
Entonado en Él, uno no vacila ni vaga de un lado a otro, se inmerge en total Equilibrio. (7)
Aquél que ve a Dios en el interior de su mente, logra la Plenitud, sí, lo que sea que él hable, eso sucede de forma espontánea. Ese ser debe mantener en el interior de su mente
la Luz de Dios a través de Sus Mantras y de esa manera, dice Kabir, es llevado hasta el otro lado.
(8-1)
Ese Ser destella como millones de soles y como millones de Shivas, con Kailashas de mansiones y sus Pies son acariciados por millones de Durgas.
Él ha creado millones de Brahmas para recitar los Vedas.
(1)
Oh, sólo Él es el Dador, sólo Él es mi Dios, pues no me interesa ningún otro dios. (1-Pausa)
Millones de lunas brillan en el cielo,
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y millones de otros dioses comen y cocinan en Tu Nombre, las nueve estrellas repetidas millones de veces se postran a Tu Puerta, en donde millones de Dharmarayas hacen
guardia.
(2)
Millones de vientos soplan por Tus cuatro esquinas, millones de serpientes Nagas se esparcen desde Tu aposento y millones de mares cargan Tu agua.

Las dieciocho mil variedades y un millón de veces más variedades de vegetación son los poros de Tu Cuerpo.
(3)
Millones de Kuberas son los guardianes de Tus Tesoros y millones de Lakshmis se embellecen para Complacerte. Teniendo Tu Visión, millones de actitudes erróneas son
lavadas, sí, millones de Indras Te sirven y esperan Tu Mandato.
(4)
Cincuenta y seis legiones de nubes se ponen de porteros para hacerte guardia, ellos truenan y centellean sobre toda la tierra por siempre y sin descanso.
Algunas engreñadas, salvajes como brujas, también Te prestan obediencia, sí, millones de Tus Poderes se manifiestan época tras época, ¡oh, Gopal! (5)
Millones de mundos son Tus Cortes, oh Dios y millones de músicos de las cortes de Indra, los Gandharvas, cantan Tu Victoria. Millones de sabios recitan Tus Virtudes, pero,
oh Señor Trascendente, no pueden encontrar Tu Extensión.
(6)
Rama, quien tenía cincuenta manadas de changos y quién venció a las fuerzas malignas de Ravana y millones de Krishnas de los cuáles los Puranas hablan, y quien destruyó
el ego de Duryidhan, cabeza de la tribu mitológica de los Kaurava en el Majabarata, todos ellos están contenidos en Ti.
(7)
Millones de Kamdevas, que es el dios mitológico del amor, no Te pueden igualar, oh Dios, pues repetidamente fascinas nuestros corazones. Dice Kabir, escúchame oh mi
Señor, sólo pido de Ti que me bendigas con un estado en donde pueda vivir sin miedo. (8-2-18-20)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Bhairo, Palabras de Nam Dev yi.
Oh lengua, te cortaría en mil pedazos si no recitaras el Naam, el Nombre del Señor. (1)
Imbúyete entonces en Él, recita con Amor sólo el Nombre de Tu Bello Dios.
(1-Pausa)
Oh labios míos, todo lo demás es sólo ilusión.
El Nombre de Dios es Lo Único que nos puede llevar al Nirvana.
(2)
Aún si uno alaba a Dios de mil formas, esto no iguala al Nombre de Dios.
(3)
Reza Nam D Dv, oh labios míos, en verdad lo único que tiene Valor es reconocer y cantar las Manifestaciones Infinitas de Dios.
(4-1)
Aquél que no envidia las riquezas o la mujer del otro, cerca de él está Dios, el Hombre- León.
(1)
No quisiera tener que ver o estar cerca de aquéllos que no contemplan a su Señor, el Dios.
(1-Pausa)
Quienes entre ellos y Dios esta la partición de la duda, no son humanos sino cuadrúpedos.
(2)
Reza Nam Dev, sin el Naam, el Nombre del Señor, el ser humano no obtiene honor, aún si está decorado y envestido de los atributos del reconocimiento humano.
Con agua en el vaso y la copa llena de leche ordeñada de la vaca café, fui a ver a mi Dios de piedra.
(1)
Le dije, oh Dios, bebe esta leche y complace a mi mente, de otra forma mi padre se va a enojar.
(1-Pausa)

(3-2)

La copa dorada que contenía el néctar de leche, la puse ante mi Dios.
(2)
Dios, viendo mi inocencia dijo, oh Gurmukj, sé enaltecido en mi corazón.
(3)
Y mira, Dios Mismo bebió la leche de mis manos y después fui a mi aposento.
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entonces Nam Dev recibió la Bemdita Visión del Darshan del Seor.
(4-3)
Estoy loco por mi Dios, mi Esposo y me arreglo y embellezco tanto como puedo, sólo para Complacerlo. (1)
Oh amigos, calúmnienme tanto como quieran, pues he entregado mi ser y mi mente a mi Dios.
(1-Pausa)
No discuto con nadie y sólo bebo de la Esencia del Señor.
(2)
Oh mente mía, sabe que mi relación con mi Dios es tan íntima, que ahora me encuentro con Él en cada latido de mi corazón. (3)
No me interesa quien me alabe o me critique, pues me he encontrado con mi Dios, el Maestro de Lakshmi.
(4-4)
A veces no me gustan ni los postres, ni el azúcar, ni el guí y a veces Dios me hace pedir de puerta en puerta, y a veces me hace recoger el polvo del basurero.
Oh Dios, vivo así como Tú me haces que viva, pero nunca podría acabar de recitar y describir toda Tu Gloria.
(1-Pausa)
A veces me dejas montar los corceles de mis opciones y a veces no tengo ni zapatos que ponerme.
(2)
A veces me pones a dormir en precioso aposento, con sábanas blancas como la leche y a veces no encuentro ni una paja para ponerla sobre el piso pelón. (3)
Dice Namdev, sólo el Naam, el Nombre del Señor es Lo que emancipa, oh hermanos y sólo aquél que se encuentra con el Guru es llevado a través. (4-5)
Llegué a Tu Templo, oh Señor con toda inspiración y Te estaba alabando cuando Tu Gente llegó y me echó para afuera. (1)
O rey de Yadav, oh Krishna, decían que mi casta era baja y si eso es así, entonces ¿por qué me hiciste nacer y ser un impresor? (1-Pausa)
Recogí mi zarape, me fui de ahí y me senté en la parte de atrás de Tu Templo.
(2)
Y ve, mientras más recitaba Tu Alabanza, oh Dios, la gente cada vez volteaba más y más hacia mí. Oh, qué Maravilloso eres, oh Señor.
(3-6)

(1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Bhairo, Namdev yi.
Así como el hambriento ama la comida y el sediento no añora más que el agua.
Así como la mujer ignorante se apoya en su familia, así igual yo amo a mi Señor, el Dios.
(1)
Estoy totalmente enamorado de mi Dios y ve, de forma espontánea me he vuelto desapegado.
(1-Pausa)
Como la mujer que añora a un hombre para tener sexo, así como el avaro añora tener más y más riqueza, así como el que vive en la lujuria sólo desea tener una mujer más.
Así igual yo amo a mi Señor, el Dios.
(2)

Sólo es Amor, Aquéllo con lo que Dios Mismo nos bendice y sólo así no liberamos de la dualidad, por la Gracia del Guru.
Nuestro Amor no se quiebra y así permanezco también entonado en el Verdadero Nombre.
(3)
Así como es el amor entre la madre y su hijo, así mi mente está imbuida en el Amor de Dios.
Reza Namdev, así permanezco apegado a mi Señor y mi Dios habita para siempre en mi mente.
(4-1-7)
El ciego abandona a su pareja de su propio hogar
P .1165.
y tiene relaciones con alguien más; es como el perico que está contento por un tiempo posado sobre el árbol de Simmal, pero ahí se muere sin poderse despegar del árbol.

(1)

El hogar del que vive en el error está en medio del fuego incandescente y nunca se acaba de consumir.
(1-Pausa)
No logra ver a los que alaban a Dios, pues ha abandonado Su Sendero y va por el camino equivocado. Está muy alejado de Dios y así va y viene, pues hace a un lado el Néctar
y se come el veneno.
(2)
Así como los hombres se reúnen en la casa de la prostituta y ella se encuentra atractiva y sensual y baila para envolver y cautivar, de la misma forma el amante siente su
respiración sin saber que alrededor de su cuello esta el dogal de la muerte.
(3)
Quien lo tiene así inscrito en su destino, se acerca al Santuario del Guru.
Dice Namdev, escuchen oh Santos, ésta es la única manera de ser llevado a través.
(4-2-8)
Shand y Mark se presentaron ante el rey y le dijeron, ya estamos cansados de tu hijo, pues no lee para nada, sólo se la pasa recitando el Nombre de Dios y aplaude las manos
para llevar el ritmo y así hecha a perder a todos sus compañeros de estudio.
(1)
Él dedica su vida sólo a contemplar el Naam, el Nombre del Señor y su corazón solo habita en Él.
(1-Pausa)
La Reina madre le dice a Prehlad, tu padre gobierna el mundo entero, pero no lo obedeces y te dejas influenciar por el modo de pensar de otros.
(2)
La corte maligna resolvió conferirle el estado de vida eterna, pero aun siendo arrojado de la punta de la montaña hacia las aguas y el fuego, Dios lo salvó, transformando la
naturaleza de los elementos.
(3)
Con espada en mano, el Rey lo amenazó con quitarle la vida y le gritó, déjame ver ahora quien es el que te va a salvar. Y Prehlad respondió, mi Señor de la Túnica Amarilla,
el Maestro de los tres mundos, está aún en el pilar en donde estoy atado.
(4)
Dios apareció y a Harnakashyap lo hizo pedazos con Sus Garras y así se proclamó Dios de hombres y dioses. Dice Namdev, también yo habito en ese Hombre-León, pues Él
me bendice con el Estado en donde no existe ni el miedo ni el temor.
(5-3-9)
El Rey me dijo, escucha Namdev, déjame ver de dónde y cómo es tu Dios.
(1)
Y así el Rey me amarró gritándome, déjame ver si tu Dios viene a tu rescate.
(1-Pausa)
O resucitas la vaca muerta que está frente a ti, o te mando ejecutar ahora mismo. (2)
Y dije, oh Rey, esto no sucede así, el que muere ya no vuelve a la vida.
(3)
Entonces uno no puede hacer nada ya, pues lo que sea que viene, viene de Dios. (4)
El Rey se enfureció con la respuesta e hizo la seña para que el elefante pasara por encima de mí.
(5)

La madre de Namdev, llorando le dijo, ¿por qué no abandonas tu Ram y alabas a Aláh? (6)
Y le respondí, no soy tu hijo, ni tú eres mi madre, pues aun si mi cuerpo lo destruyen, no dejaré de contemplar a mi Dios.
(7)
El elefante torció su tronco como haciéndome un saludo y así fui salvado, apoyándome en el Santuario de Dios.
(8)
El Rey dijo, ante mí los Quazis y los Mulhas me saludan con todo respeto, pero éste hindú me ha humillado enfrente de todos. (9)
La gente acudió al rey diciéndole, oh rey, escucha nuestra súplica, oh rey
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y acepta su peso en el oro que traemos a cambio de la vida de Namdev y déjalo en libertad. (10)
El Rey replicó, si acepto ese dinero recibiré directamente el peor castigo para mi Alma, abandonando mi religión y aceptando sólo las recompensas mundanas.
Sus pies estaban amarrados pero Namdev aplaudió sus manos con Dicha y cantó su Alabanza a Dios.
(12)
Diciendo, aún si el Ganges y el Yamuna cambiaran su curso, seguiría yo cantando siempre el Nombre de Ram.
(13)
Siete cuartos del día transcurrieron y el Maestro de los tres mundos no apareció. (14)
Y mira, aquí viene Gobind, sentado en un Garura y tocando un instrumento hecho de plumas.
(15)
Y así Dios salvó a Sus Devotos y mira, ahora el Señor apareció sentado en un Garura. (16)
Y a gran voz dijo, si me lo pides, oh Devoto, volteo la tierra al revés y si así lo quieres la aviento a los cielos.
Me dices que vas a resucitar a la vaca muerta, para que todos lo vean y así crean. (18)
Reza Namdev, oh Dios, pon el becerro sobre la vaca, y mira la vaca fue resucitada y ordeñada.
(19)
Cuando la cubeta de leche fue llenada, puesta ante al Rey,
(20)
el Rey fue a su palacio y pescó una enfermedad mortal.
(21)
El Rey pidió perdón a través del Quazi y del Muláh, diciendo, oh hindú, perdón, pues soy como la vaca muerta.
Dice Namdev, escucha oh Rey, deja que primero me convenza de que tu arrepentimiento es verdadero.
(23)
Lo mejor es que de aquí en adelante caminaras por el Sendero de la Verdad y de la Compasión.
(24)
Namdev empezó entonces a ser muy reconocido por todas partes y miles de hindúes se congregaban para visitarlo.
Entre ellos decían, si él no hubiera resucitado a la vaca, la gente hubiera perdido la fe en él.
(26)
Y Namdev se volvió famoso en el mundo entero, pues Dios lleva a través a todos Sus Devotos.
(27)
Y el Rey que trató de dañarlo, se arrepintió, por que entre Dios y el Devoto de Dios no hay diferencia alguna.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno se encuentra con Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es llevado a través.

(17)

(22)

(25)

(28-1-10)

(11)

Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es transportado hasta los Cielos de Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno muere para la vida.
(1)
Oh, Verdadero, Verdadero, siempre Verdadero es el Guru, e ilusoria y falsa es nuestra devoción a lo otro.
Si el Guru nos muestra su Compasión, Él enaltece el Nombre en nuestra mente.
Si el Guru nos muestra su Compasión, nuestras vacilaciones terminan.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es liberado de las cinco pasiones.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno no muere en la frustración.
(2)
Si el Guru nos muestra su Compasión, el hablar de uno se vuelve dulce.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el Estado de uno es inefable.
Si el Guru nos muestra su Compasión, un se vuelve eterno.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno habita en el Nombre.
(3)
Si el Guru nos muestra su Compasión, a uno le son revelados los tres mundos.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno conoce el Estado Sublime de Éxtasis.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno arriba al cielo de la mente.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es para siempre bendecido.
(4)
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno se conserva para siempre desapegado.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno deja de calumniar a los demás.
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Si el Guru nos muestra su Compasión, uno toma lo bueno y lo malo.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el Destino de uno despierta.
(5)
Si el Guru nos muestra su Compasión, la pared que hay en nuestro ser se derrumba.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el Templo de Dios se abre para uno.
Si el Guru nos muestra su Compasión, nuestro aposento es construido por Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, nuestro vestido sale seco aún de las aguas. (6)
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno logra más bendiciones que si se hubiera bañado en todos los lugares santos.
Si el Guru nos muestra su Compasión, el cuerpo de uno es ungido con los Santos Chakras.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno logra más que si le hicieran las doce ofrendas a Dios.
Si el Guru nos muestra su Compasión, aún el veneno se convierte en dulce.
(7)
Si el Guru nos muestra su Compasión, la duda de uno es destruida.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es liberado del dogal de la muerte.
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno es llevado a través.

(1-Pausa)

Si el Guru nos muestra su Compasión, uno nace para no morir jamás.
(8)
Si el Guru nos muestra su Compasión, uno actúa de acuerdo a las enseñanzas de los dieciocho Puranas.
Si el Guru nos muestra su Compasión, es más que si uno hiciera las dieciocho ofrendas de vegetales a Dios.
Sin el Guru, no existe ningún otro refugio, amigo.
Namdev entonces busca solamente el Santuario del Guru.
(9-1-2-11)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bhairo, Palabras de Ravidas.
Sin haber visto a Dios, el deseo de Verlo no se manifiesta, pero ¿cómo Verlo si todo lo que parece va a desaparecer?
El que habita en el Naam, el Naam, el Nombre del Señor, a través de Su Alabanza, ese Yogui se vuelve desapegado de seguro. (1)
El que sabe del Naam, el Nombre del Señor y Lo recita, encontrando al Guru, la Piedra Filosofal, no es destruido por la dualidad.
(1-Pausa)
El ser que en verdad vive en el silencio es aquél que silencia la dualidad de su mente y absorbe los tres mundos de las pasiones en su Alma sin puerta.
Todos siguen ciegamente los hábitos de la mente, pero el que está entonado en el Señor Creador, actúa de acuerdo a la Intuición Divina.
(2)
La vegetación entera tiene la total urgencia de florecer, pero ve, cuando el fruto se asoma, la flor se va.
Es para obtener Sabiduría que practicamos la Yoga, pero cuando la Sabiduría es obtenida entonces todo lo que hicimos para lograrla pierde toda importancia.
(3)
La sabia ama de casa, bate la nata para hacer mantequilla, así los sabios baten su mente para emanciparse en vida, sí, para entrar en el Eterno Estado de las reacciones a la
Vida en donde la pasión no existe.
Dice Ravidas, es sólo Dios Quien nos guía hasta el Estado en donde las pasiones ya no controlan nuestra vida, ¿por qué no conservar a Dios en nuestro corazón y
contemplarlo sólo a Él?
(4-1)
Namdev
Ven, oh Qualandar, oh Krishna de preciosos cabellos, vestido y decorado como Abdahla, el Musulmán Divino.
(Pausa)
Tu capa son los cielos, tus sandalias son los siete mundos inferiores y tu Templo es tu cuerpo de carne, oh Gopal, qué Bello te ves. (1)
De cincuenta y seis legiones de nubes, es tu túnica, de quince mil Gopis es Tu Falda.
Tu Muleta son los dieciocho millones de tipos de vegetación y Tu Tarro de comida es el mundo entero.
(2)
El cuerpo humano es Tu Mezquita, la mente es el Muláh, quien recita la Oración de Paz. En Maya es donde estás entretejido y a través de Su Polvo, tú oh Ser Sin Forma,
parece que asumes una.
(3)

Siendo Tu Devoto, me haz hecho abandonar mis ruidosos timbales y así ya no seré quien te grite, pues he entendido que Tú, el Conocedor Íntimo de los corazones, estás en
cada uno de ellos, aunque en Esencia no tengas ningún hogar.
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Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Parachí, Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo
No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas, Du-Tukas.
Bendita es esta estación cuando todo es Primavera para mí.
Oh mente mía, florece y alaba siempre a tu Dios, el Soporte de la Tierra.
(1)
Oh ser ignorante, abandona tu sentido del yo soy.
Deja que la actitud desinteresada sea el tronco, el Naam, el Nombre del Señor, las ramas, la Rectitud, las flores, y el Conocimiento, el fruto. Los logros que sean las hojas y
deja que el purgar el ego de la mente sea la sombra del árbol.
(2)
Ve el Poder de Tu Señor dentro de tus ojos, con tus oídos escucha Su Palabra, recitando el Nombre Verdadero a través de tu boca. De esta forma es como las Bondades de la
Gloria se edifican y uno es entonado en Dios en el Estado de Equilibro.
(3)
Los meses y la estación de la Primavera llegarán, haz tu práctica y verás.
Dice Nanak, lo que florece de esta manera, no se seca y él, por la Gracia del Verdadero Guru se funde en Dios.
(4-1)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La Estación del Baño de Primavera ha llegado, ¡florece!, oh ser humano.
Sí, aquéllos que están imbuidos en Dios, recitan su Nombre con Dicha.
¿Ante quién más me voy a postrar y a ofrecer mis flores?
(1)
Oh mi Rey, de qué otra manera puede uno llegar a Ti, oh, Vida de toda vida sino a través de Tu Nombre, y esto, Nanak, el Esclavo de Tus Esclavos proclama.
(1-Pausa)
Tu Presencia es sólo una, manifestada a través de muchas formas, ¿cual de ellas voy a alabar y a prenderle incienso? La Extensión de Tu Gloria uno no la puede ni empezar a
sondear, y esto es lo que Nanak, el esclavo de Tus Esclavos, proclama, oh Rey.
(2)
A través de los años, en todos los lugares de peregrinaje, estás Tú, oh Señor.
Tu sólo Nombre es Eterno y Siempre Verdadero, oh Dios de dioses.

Eres el Estado Mental que nadie puede ni empezar a describir, pero aún sin Conocerte, uno debería recitar Tu Nombre. (3)
¿Qué más, el pobre Nanak podría decir, oh mi Dios? En Ti, Uno Solo, el mundo entero reza y habita. Dice Nanak, pongo mi cabeza a los pies de todos los hombres, oh Dios,
ofrezco mi ser en sacrificio a todos y a cada uno de Tus Nombres.
(4-2)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si la cocina fuera de oro, igual que la vajilla y los cuadros tuvieran marcas de plata, si el agua fuera del Ganges y el fuego fuera del mismo Yagna.
Si uno se alimentara de comida blanda, mezclada con leche.
(1)
De nada sirve la vida,
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oh mi mente, si uno no se funde en el Nombre.
(1-Pausa)
Si uno tuviera los dieciocho Puranas escritos en su mano y recitara los Vedas de memoria, bañándose en todos los lugares santos en las fechas auspiciosas en donde pudiera
distribuir caridades de acuerdo a las castas y además hiciera ayunos observando todos los códigos religiosos. (2)
O se convierte en Quazi, en Muláh, o en Sheikh. En Yogui, en Yangam, o se viste de túnica ocre. Si es sostenedor de hogar, cumpliendo sus obligaciones religiosas.
Sin conocer a Dios, todos estos permanecen atados y dirigidos hacia Yama, el mismo emisario de la muerte.
(3)
Tantas como criaturas haya, todas permanecen atadas a la Voluntad de Dios y según sean sus actos serán juzgados. Oh tontos, sin la más mínima sabiduría actúan aquéllos que
tratan de regir a otros, pues el Único Ser Verdadero es Dios, oh, Alabado sea Dios.
(4-3)
Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si eres vagabundo y andas desnudo por todas partes, si conservas tu greña larga y llena de lodo y así practicas la Yoga.
Si mantienes la respiración en la Décima Puerta, pero tu mente no es pura, entonces vagarás de nacimiento en nacimiento y tus idas y venidas no cesarán.
(1)
Habita en el Único Señor, oh mente ignorante, para que así seas llevado a través, de forma instantánea.
(1-Pausa)
Si recitas o explicas los Smritis y los Shastras, si lees los Vedas y los Puranas, o habitas en la Palabra del Shabd, pero tus ojos y tu mente están puestos en Guile, Dios nunca
vendrá a ti.
(2)
Si practicas el autocontrol y alabas a Dios de alguna forma especial.
Si en tu mente hay avaricia y vives apegado al vicio, ¿cómo puedes pensar que podrías obtener al Dios Inmaculado?
(3)
Oh, ¿qué es lo que la criatura puede hacer o lograr?
Pues es Dios Quien conduce todo a Su Voluntad. Si Él nos muestra Su Compasión uno se libera de sus propias ilusiones y si uno realiza Su Voluntad uno logra al Señor
Verdadero.
(4)
Aquél que lleva un interior manchado y sucio, ni visitando los lugares santos o vagando por el mundo entero, podrá ser purificado.

Dice Nanak, es cuando uno encuentra al Guru Verdadero, que las amarras de uno son quitadas y logra la Emancipación. (5-4)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh Dios, los mundos están afligidos por el apego a Maya, la cual ha sido creada por Ti.
No veo a nadie en realidad, a nadie más.
Eres el Maestro de los grandes Yoguis, el Dios de dioses, tengo añoranza por Tu Nombre, oh Señor, y sólo por esto, es que estoy postrado en la Puerta del Guru. (1)
Oh Bello, Profundo e Insondable Amor. Eres Tú Quien sostiene todo, oh Tú, Lo más Alto de lo alto, canto sólo Tu Alabanza a través de Tu Nombre, por la Gracia del Guru.
Sin el Santo, uno no Te logra encontrar, sí, sin el Guru, nuestras extremidades se encuentran manchadas.
Sin Tu Nombre, uno no es purificado, y es a través de la Palabra del Shabd del Guru, que uno Te alaba, oh Uno Verdadero.
(2)
Oh mi Dios Protector, aquél a quien quieres salvar, a ese ser lo guías hasta el Guru Verdadero, esta es la forma en que lo cuidas.
Él se libera entonces del vicio del ego y todas sus aflicciones son disipadas, oh mi Rey, Dios mío.
(3)
Sublime es el Estado de uno, si uno cultiva los Méritos de Dios.
Sí, a través de la Palabra del Shabd del Guru, la Joya de Su Nombre se vuelve manifiesta y libre de la dualidad es entonado en el Nombre de Dios.
Oh Señor, guíame hasta el Guru para que pueda tener Tu Visión.
(4-5)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Oh compañeros, escuchen con atención y amor, mi Amado Dios de Belleza Incomprensible, habita siempre en mí, Incognoscible e invisible es Él, ¿cómo entonces lo
podriamos describir?
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Es el Guru Quien revela Su Soberana Presencia en mi interior.
(1)
Vengan, estemos juntos, oh hermanos y cultivemos las Virtudes de Dios y entonces el Señor se regocijará con Sus Esposas, sí, buscando en nuestro interior, a través de la Palabra del Shabd
del Guru, la mente cree.
(1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs, estando separados de Dios, no llegan a conocer Su Misterio, pues Él, el Amado Señor de todo, prevalece en todos los corazones y el ser consciente
en Dios, Lo ve para siempre en el interior de su ser.
Él enaltece en el interior de su ser el Nombre conferido del Guru, y Lo contempla a todo momento.
(2)
Sin el Guru, ni la Devoción ni el Amor por Dios, se edifican en nuestro interior, tampoco somos conducidos a la Sociedad de los Santos.
Sin el Guru, uno permanece ciego e involucrado en la contienda.
Sí, a través del Guru la mente es purgada, por medio de la Palabra del Shabd del Guru la mente de uno es limpiada.
(3)

(1-Paus

Es uniéndose al Guru que uno logra conquistar su ser y continuamente se regocija en la Yoga de la Devoción de Dios. Asociándose con el Santo Guru, uno se libera de todos
sus males.
Dice Nanak, así es que a través del Guru uno es bendecido con la Yoga del Equilibrio. (4-6)
Basant, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor, por Sí Mismo crea la Naturaleza y manifestando Su Voluntad, esparce Su Verdad.
La Palabra del Shabd del Guru es la Saad Sangat, sí, el Naam, el Nombre del Señor. La Gran Esencia, es lograda a través de la Equidad.
(1)
Oh mente mía, recita el Nombre de Dios y no dejes de hacerlo, pues tu Dios es Insondable, Sin Paralelo, Más Allá del más allá, pero sólo a través del Guru será revelado.
Oh Señor, Tus Gurmukjs dan su servicio a los Pies del Guru, y ya no existe diferencia entre el yo y el Vos, así es como son emancipados a través del Servicio del Guru.
El que Te calumnia, tiene avaricia en su ser y su corazón está endurecido, pues no ama el Servicio del Guru y sólo vive para sí mismo, como un ladrón. (2)
Cuando el Guru muestra Su Misericordia, nos bendice con la Amorosa Alabanza de Dios.
Sí, cuando el Guru muestra Su Compasión, llegamos hasta el Castillo de Dios.
En cuanto abandonamos la calumnia hacia otros, en nuestro interior despierta la Devoción a Dios. Sí, alabamos a nuestro Bello Señor, sólo si Él nos otorga esa Bendición.
El Guru nos une con nuestro Dios, así es como Él nos bendice y el Devoto Lo ama por siempre y para siempre.
El Guru, en Su Misericordia, nos bendice con el Fruto del Naam, el Nombre del Señor.
Pero extraordinarios, oh dice Nanak, son aquéllos que reciben tal Bendición.
(4-7)
Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si el Señor así lo desea, uno sirve a Dios y acepta la muerte en vida y así emancipa a todas sus generaciones.
(1)
No haré a un lado mi Devoción por Ti, oh Dios, aunque la gente se ría de mí, y voy a enaltecer Tu Nombre por siempre en mi corazón.
(1-Pausa)
Así como el corazón del ser humano es cautivado por Maya, así también el Santo es embrujado por el Naam, el Nombre del Señor. (2)
Oh Dios, ten Compasión de mí, el tonto e ignorante, para que pueda habitar para siempre en Tu Santuario. (3)
Dice Nanak, infructíferas son las acciones del mundo entero y es sólo por la Gracia del Guru, que uno es bendecido con el Néctar de Su Nombre. (4-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant, Hindol, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

(1-Paus

(3)

Oh Brahmán, haz de Dios tu piedra del río Gandak y el vivir en la rectitud tu rosario de Tulsi.
Construye la Barca del Naam, el Nombre del Señor y con tu mente entonada en Él, reza, oh Dios muéstrame Tu Compasión.

(1)
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¿Por qué desperdiciar tu vida regando las Tierras de Barren?
Aun con mucho yeso las paredes de barro se derrumbarán.
(1-Pausa)
Haz el Servicio con las manos, con tu rueda, con la cadena y las cubetas, haz que tu mente sea como el buey que trabaja en el pozo y entonces riega tu cuerpo con el Néctar de
Dios y observa cómo el Jardinero, el Dios, te hace suyo.
(2)
Haz de la lujuria y el enojo la escarbadora y con ella deshierba la granja de tu ser y así, tus acciones darán su fruto en verdad. (3)
Oh Dios, si me muestras Tu Bondad, de grulla, uno se transforma en cisne. Reza Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor, oh Dios muéstrame tu Compasión. (4-1-9)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Hindol.
Las Riquezas de Dios pertenecen a todos, los seres mundanos son quienes crean la distinción y por ellos cargamos con esa responsabilidad, pues no sabemos cómo atesorar
esas Riquezas.
(1)
Oh mi Maestro, me siento desviado de Tu Camino, por Ti Mismo, pues yo actúo de acuerdo a Tu Voluntad y para alabarte no conozco otra Palabra más que la que haz escrito
para mí.
(1-Pausa)
Si uno borda la Túnica de Dios para uno mismo, entonces uno se convierte en la Novia Verdadera. Sí, si uno decora bien su casa, evitando cualquier vicio, entonces uno se convierte
en la Amada de Su Esposo.
(2)
Oh Pandit, si estás bien educado, eres conocedor y versado en las dos letras de Ram, entonces la Barca de Dios, de seguro te llevará a través, si estás entonado en el Uno
Verdadero.
(3-2-10)
Basant Hindol, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La mente rey es el infante, el reinado del cuerpo es la ilusión y al rey le fascina lo pasional, se alimenta de sus dos madres, la esperanza y el deseo, y dos padres, el apego y la envidia, oh
Pandit, reflexiona sobre esto.
(1)
Tú que guías a hombres y a mujeres, instrúyeme también, ¿cómo podré llegar hasta el Recinto del Señor.
(1-Pausa)
La vegetación está en flor y en su interior hay fuego, la tierra no se ha inundado, aunque rodeada por océanos, el sol caliente y la fría luna con él residan en el mismo
firmamento.
(2)
Sólo el que se come la ilusión, recita el Nombre de Dios y el atributo de tal ser es que se enriquece de Compasión.
(3)
Y mira, nuestra mente se rodea de quienes no escuchan y además niegan aún lo mismo que acaban de comer. Reza Nanak, el Esclavo de todos los Esclavos del Señor, oh

Señor, así es nuestra mente, algunas veces se eleva y otras vuela por abajo.

(4-3-11)

Basant Hindol, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Guru es el Dador de Éxtasis, el Verdadero Mercader, Quien nos une con Dios y nos llena de Satisfacción. En Su Misericordia, nos llama a la Devoción a Dios, para que así cantemos por
siempre Su Alabanza.
(1)
Oh mente mía, no te olvides de Dios. Sin el Guru, uno no es emancipado, es a través del Guru que uno logra el Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
Sin Devoción, uno no encuentra al Guru y sin Destino, uno no se vuelve Devoto.
Sí, sin una buena Fortuna, uno no es bendecido con la Sociedad del los Santos, pues es a través de un Destino despierto que uno es bendecido con el Maravilloso Naam.
(2)
Dios, Quien crea y observa todo, prevalece en todos los corazones, pero se Manifiesta a los Santos. Aquél que recita el Nombre de Dios, se funde en Él e irriga su mente con las aguas
del Naam, el Nombre del Señor.
(3) P. 1172.
Los que son Bendecidos con la Gloria de un asiento en el Trono de Dios, esos seres, a través del Guru son reconocidos como Supremos.
Son transformados en Piedra Filosofal y disfrutan la Compañía del Dios Guru.
(4-4-12)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Du-Tukas.
En todas las estaciones, nuestro Dios, permanece siempre en flor, sí, es a través de Él que cada uno florece. Sí, es a través de Él que todo el mundo florece.
¿Qué podría yo, un gusano que apenas y se arrastra, decir algo de Él, Lo más Alto de lo alto, pues nadie ha encontrado el Principio o el Fin de Él. (1)
Oh Dios, Maestro mío, quien sea que realice Tu Servicio, logrará el Éxtasis Supremo, oh Dios, oh Espíritu Universal. (1-Pausa)
Si nos muestras Tu Compasión, uno se dedica a Tu Servicio y por las Gracia del Guru, permanece muerto para la vida de ilusión, así entonces uno recita el Nombre Verdadero por
siempre y para siempre, logrando cruzar de esa forma el océano infranqueable de las existencias materiales. (2)
Es Dios Quien crea el veneno y el Néctar, sí, estos son los frutos que el mundo ofrece.
Él, tu Dios, es el Hacedor y la Causa de todo. Él alimenta a todos según Su Complacencia.
(3)
Oh. Dice Nanak, Sobre aquél en quien se posa la Gracia del Señor, sólo él es bendecido con el Néctar Ambrosial del Naam y así se libera del deseo por el vicio.
Pues cualquiera que sea la Voluntad de Dios, sólo eso va a ocurrir.
(4-1)
Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Benditos sean aquéllos que viven imbuidos en el Naam, el Nombre del Señor.
Oh Señor, Compasivo con el desamparado, ten Compasión de mí también. Sin Ti, no me apoyo en nada ni en nadie. Consérvame entonces en Tu Voluntad, oh Dios.
(1)
Oh Dios Guru, Tú complaces mi ser, no puedo vivir sin tener Tu Visión, y si el Guru me funde en Ti, esa Unión será de forma espontánea. (1-Pausa)
Mi mente se ha apegado a la maldad de la avaricia y sufre en búsqueda de Tu Nombre.
Tú, oh Señor, unes a Ti a quienes se encuentran lejos, muy lejos de Ti.
Así ellos dedican su vida al Servicio del Guru, permitiendo que su Destino despierte y viviendo así, son bendecidos con Tu Nombre. (2)
El caparazón del cuerpo está construido de aire y agua, pero en las garras de la enfermedad crónica del ego. Recita el Naam, el Nombre del Señor, sí, Su Alabanza es la Única
Cura, la Cual aplico por la Gracia del Guru, así, por Su Compasión, me libero de ese mal.
(3)
Los cuatro ríos de fuego: violencia, apego, avaricia y enojo, hacen surco en el ser humano y por eso, es constantemente quemado por el ego y el ansia.
El Guru nos salva, cuando nuestro Destino despierta, y así, oh, dice Nanak, uno llega a apreciar el Néctar Dulce de Dios.
(4-2)
Basant, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Aquél que sirve a Dios, Él Mismo lo toma como Suyo.
Él habita siempre en la Verdad y en el Equilibrio, las penas así no lo tocan.
El enfermo de ego, es un cadáver, pues en su interior no alaba el Naam, el Nombre del Señor, sí, muere para después morir una y otra vez. (1)
Sólo vive en verdad, aquél que aprecia a Dios en la totalidad de su ser, y en su mente se establece la Verdad de Dios y en la Verdad él se funde.
(1-Pausa)
Los que no ofrecen su Servicio a Dios, son alejados de Él, en vano merodean por el mundo y arrojan sólo polvo sobre sus cabezas. Dios, de Sí Mismo los une a Su Ser, así
habitan para siempre en Paz y permanecen alejados del veneno de la avaricia.
(2) P. 1173.
Cuando el Señor nos bendice, uno se libera de su ego, así encuentra el Honor en la Corte del Señor. Pudiendo tener la Presencia del Señor frente a él y viendo a través
de la Palabra del Shabd del Guru, como Dios, lo llena todo.
(3)
El Señor sostiene a sus criaturas, Alábalo entonces siempre, por la Gracia del Guru, así lograrás la Gloria en la Presencia del Señor, siendo bendecido con la Gloria del Naam,
el Nombre del Señor.
(4-3)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno debe alabar a Dios en el interior de su ser, así podrá uno verlo, el Uno sólo, apegado al otro, el ser humano sufre tristeza y dolor, el Guru Verdadero me ha revelado al
Uno Solo.
(1)
Oh, mi Dios está siempre floreciente y cantando Sus Alabanzas mi ser florece también. (1-Pausa)
Pregunta al Guru el camino y medita en Dios, esa es la manera de mostrar amor por tu Señor.

Haz a un lado tu ego y vuélvete Su Esclavo, así la Vida de toda vida llenará tu ser. (2)
Si uno se vuelve devoto de Dios, uno goza siempre de Su Presencia, pues mi Dios lo llena todo, por todas partes, todo el tiempo.
Extraordinario es quien conoce el Misterio de esta Devoción y realiza que todo es Dios. (3)
El Guru Verdadero, de Sí Mismo nos une con nuestro Dios y nos apega a la Vida de toda vida, así de forma espontánea florecemos en cuerpo y Alma y obtenemos el Naam,
el Nombre del Señor.
(4-4)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por la Gracia del Guru, el Señor, el Amante de los Devotos, llega a nuestra mente de forma espontánea, Lo alabamos para liberarnos de nuestro ego negativo y así nos
fundimos en el Uno Verdadero.
(1)
Los Devotos se ven bellos en la Puerta del Señor, ellos aman al Guru y este Amor dura para siempre.
(1-Pausa)
El que es Devoto de Dios se vuelve Puro e Inmaculado y a través del Guru se libera de la idea del uno mismo. El Señor, de Sí Mismo llega a habitar en la mente de
uno, la Paz llega y uno se funde en el Éxtasis y en el Equilibrio.
(2)
Los que están imbuidos en la Verdad, permanecen siempre en flor, su ser también florece habitando en la Alabanza del Señor, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, el
mundo entero se seca como el polvo y se consume en el fuego de sus incontrolables pasiones.
(3)
Si uno vive en la Voluntad del Señor, uno se conserva íntegro con su mente llena de la Voluntad del Señor. El que sirve a su Señor Todopoderoso, espontáneamente,
dice Nanak, llega a su mente el Naam, el Nombre del Señor.
(4-5)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por medio de la Palabra del Shabd del Guru uno se libera de sus apegos y de sus ilusiones, en la Voluntad del Guru el ser florece.
En la Puerta del Señor, el árbol del ser da fruto y uno se enamora de la Palabra del Shabd del Guru, sí del Naam, el Nombre del Señor.
(1)
La mente florece de forma espontánea,
y el fruto de la Verdad aparece si uno ama la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
El Señor está tan cerca o tan lejos como Él lo desea, pero a través de la Palabra del Shabd del Guru, uno tiene Su Presencia siempre enfrente.
La vegetación total permanece en flor dando una enorme sombra y ahí uno florece por la Gracia del Guru de forma espontánea.
(2)
Si uno canta las Alabanzas del Señor, día y noche, uno es liberado de sus ilusiones, vicios y dudas.
P. 1174.
Oh, vivo asombrado observando las Maravillas del Señor, sí, uno es bendecido con el Tesoro del Nombre, por la Gracia del Guru.
(3)
El Mismo Señor Creador disfruta de Su Obra y lo que Él desea, eso es lo que sucede.
Él Mismo es el Gran Dador y no es engañado por la Avaricia.

Nanak dice, uno conoce a Dios, practicando la Palabra del Shabd del Guru.
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

(4-6)

Si el destino de uno es perfecto, uno practica la Verdad, alaba al Uno Solo y no es puesto en algún vientre otra vez,
Bendita es la llegada a este mundo de tal ser que se funde en Dios de forma espontánea a través del Nombre Verdadero. (1)
Permanece entonado en Dios, haz sólo esto por la Gracia del Guru y habita en el Naam, el Nombre del Señor, purgado de tu ego negativo. (1-Pausa)
Lo que sea que tal ser habla es la Verdad, el mundo entero lo valúa, viviendo de acuerdo a la Palabra del Shabd del Guru. Su Gloria se esparce por todas partes, época tras
época. Sí, quien sea que vive fundido en el Naam, el Nombre del Señor, es aclamado en el mundo entero.
(2)
Si uno se vuelve devoto de Dios, uno goza siempre de Su Presencia, pues mi Dios lo llena todo, por todas partes, todo el tiempo.
Extraordinario es quien conoce el Misterio de esta Devoción y realiza que todo es Dios. (3)
El Guru Verdadero, de Sí Mismo nos une con nuestro Dios y nos apega a la Vida de toda vida, así de forma espontánea florecemos en cuerpo y Alma y obtenemos el Naam,
el Nombre del Señor.
(4-4)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por la Gracia del Guru, el Señor, el Amante de los Devotos, llega a nuestra mente de forma espontánea, Lo alabamos para liberarnos de nuestro ego negativo y así nos
fundimos en el Uno Verdadero.
(1)
Los Devotos se ven bellos en la Puerta del Señor, ellos aman al Guru y este Amor dura para siempre.
(1-Pausa)
El que es Devoto de Dios se vuelve Puro e Inmaculado y a través del Guru se libera de la idea del uno mismo. El Señor, de Sí Mismo llega a habitar en la mente de
uno, la Paz llega y uno se funde en el Éxtasis y en el Equilibrio.
(2)
Los que están imbuidos en la Verdad, permanecen siempre en flor, su ser también florece habitando en la Alabanza del Señor, pero sin el Naam, el Nombre del Señor, el
mundo entero se seca como el polvo y se consume en el fuego de sus incontrolables pasiones.
(3)
Si uno vive en la Voluntad del Señor, uno se conserva íntegro con su mente llena de la Voluntad del Señor. El que sirve a su Señor Todopoderoso, espontáneamente,
dice Nanak, llega a su mente el Naam, el Nombre del Señor.
(4-5)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Por medio de la Palabra del Shabd del Guru uno se libera de sus apegos y de sus ilusiones, en la Voluntad del Guru el ser florece.
En la Puerta del Señor, el árbol del ser da fruto y uno se enamora de la Palabra del Shabd del Guru, sí del Naam, el Nombre del Señor.
La mente florece de forma espontánea,

(1)

y el fruto de la Verdad aparece si uno ama la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
El Señor está tan cerca o tan lejos como Él lo desea, pero a través de la Palabra del Shabd del Guru, uno tiene Su Presencia siempre enfrente.
La vegetación total permanece en flor dando una enorme sombra y ahí uno florece por la Gracia del Guru de forma espontánea.
(2)
Si uno canta las Alabanzas del Señor, día y noche, uno es liberado de sus ilusiones, vicios y dudas.
P. 1174.
Oh, vivo asombrado observando las Maravillas del Señor, sí, uno es bendecido con el Tesoro del Nombre, por la Gracia del Guru.
(3)
El Mismo Señor Creador disfruta de Su Obra y lo que Él desea, eso es lo que sucede.
Él Mismo es el Gran Dador y no es engañado por la Avaricia.
Nanak dice, uno conoce a Dios, practicando la Palabra del Shabd del Guru.
(4-6)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si el destino de uno es perfecto, uno practica la Verdad, alaba al Uno Solo y no es puesto en algún vientre otra vez,
Bendita es la llegada a este mundo de tal ser que se funde en Dios de forma espontánea a través del Nombre Verdadero. (1)
Permanece entonado en Dios, haz sólo esto por la Gracia del Guru y habita en el Naam, el Nombre del Señor, purgado de tu ego negativo. (1-Pausa)
Lo que sea que tal ser habla es la Verdad, el mundo entero lo valúa, viviendo de acuerdo a la Palabra del Shabd del Guru. Su Gloria se esparce por todas partes, época tras
época. Sí, quien sea que vive fundido en el Naam, el Nombre del Señor, es aclamado en el mundo entero.
(2)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si Dios nos muestra Su Compasión, entonces nos guía hasta la Corte del Guru y así, por Sí Mismo, el Señor llega a nuestra mente. La mente permanece en calma, fresca y
contenta cuando cantamos las Alabanzas del Señor de Virtudes Insondables,
(1)
Olvidándose del Naam, el Nombre del Señor, uno muere picado por el veneno del vicio, así uno desperdicia su nacimiento humano y nace sólo para seguir muriendo y
naciendo una y otra vez.
(1-Pausa)
Quién utiliza muchos atuendos de tipo religioso, pero su mente no es confortada porque vive perdido en el propio ego, es privado de honor. Un verdadero Destino sólo lo
llevan quienes han tomado Conciencia de la Palabra del Shabd y la danza impaciente de su mente ha cesado. (2)
En el interior del ser está el Infinito, lo Insondable, y uno lo encuentra si uno lo busca, meditando en la Palabra del Shabd del Guru. Uno logra el Tesoro del Nombre en su
mismo hogar, ahí uno es para siempre imbuido en el Amor de Dios y se funde en la Verdad.
(3)
Dios Mismo lo hace todo y uno de sí mismo no logra hacer nada, es sólo cuando Dios así lo desea que nos une en Su Ser. Para Él todo está a la mano y nada está lejos, Nanak
dice, mediante el Nombre, el Señor prevalece en todo.
(4-11)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Alaba a tu Dios con Amor, a través de la Palabra del Shabd del Guru y satúrate del Sabor del Nombre de Dios, así podrás lavar millones de errores y vivirás muerto en vida fundido en el
Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Sí, uno llega a conocer a Su Señor a través de sus regalos, la mente florece por medio de la Palabra del Shabd del Guru, recitando el Naam, el Nombre del Señor con el que uno es
bendecido con la Virtudes del Señor.
(1-Pausa)
Con túnicas color ocre, uno no es liberado de sus dudas y mediante el autocontrol forzoso, la mente no es calmada. Es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno
obtiene el Nombre, su Destino es despertado en la Conciencia de Dios.
(2)
En la Era de Kali, sólo el Naam, el Nombre del Señor es lo Bendito,
P. 1176.
pero es a través del Guru Perfecto que uno lo obtiene.
Imbuido en el Nombre uno permanece siempre en Éxtasis, pero sin el Nombre uno es ultrajado por el ego.
(3)
Uno medita en el Nombre cuando el Destino de uno despierta, pero si uno se olvida del Nombre, el sufrimiento lo acoge. Sí Él, Quien está en nosotros, prevalece también en
el mundo de afuera. Nanak dice, el Señor, Quien lo ha creado todo, conoce también lo más intimo de nuestro ser.(4-12)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ik-Tukas.
Soy sólo un simple gusano, creado por Ti, oh Dios, y cuando me otorgas tu Bendición, dedico mi vida a contemplar la Palabra del Shabd Primordial.
(1)
Canto y reflexiono en las Virtudes de mi Señor, sí, contemplo sólo a mi Dios y me postro sólo a Sus Pies.
(1-Pausa)
Estoy apegado al Naam, el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru.
¿Por qué, oh ser, desperdicias este nacimiento humano y te involucras en los celos y la contienda?
(2)
Cuando el Guru me mostró su Compasión, me liberé de mi ego negativo y fui bendecido con el Naam, el Nombre del Señor de manera espontánea. (3)
De todas las acciones, la más Sublime es la Contemplación de la Palabra del Shabd y así Nanak recita por siempre el Nombre Eterno del Señor.
(4-1-13)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Primavera ha llegado, toda la vegetación está en flor y mi mente también ha florecido, entonada en el Guru.
(1)
Oh mente ignorante, habita en la Verdad de Dios y obtén el Éxtasis.
(1-Pausa)
El árbol de mi mente ha florecido y mira, estoy en Éxtasis, colecto el Dulce Néctar del Fruto del Naam, el Nombre del Señor. (2)
Todos dicen que Él, el Dios es Uno, sí sólo Él, pero si uno acepta la Voluntad del Señor, entonces experimenta la Unidad con Dios. (3)
Nanak dice, con ego uno no logra decir cómo es Dios, pues sólo lo puede ver aquél sobre quien se posa la Gracia de Dios.
(4-2-14)

Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Yugas, todos, fueron creados por Ti, pero cuando uno encuentra al Guru, es cuando comprende el despertar del intelecto. (1)
Oh Dios, úneme a Tu Ser y fúndeme en Tu Ser Verdadero mediante la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
Si la mente se satura de Primavera, entonces todos los mundos florecen y mediante el Naam, el Nombre del Señor, uno florece y da fruto, viviendo en Éxtasis. (2)
El que contempla la Palabra del Shabd del Guru, para ese ser, por siempre y para siempre hay primavera. Ese ser afortunado enaltece el Naam, el Nombre del Señor en su
mente.
(3)
Si la mente está en flor, el cuerpo también lo está.
Nanak dice, este cuerpo es el árbol, y da el Fruto del Naam, el Nombre del Señor. (4-3-15)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo hay Primavera para aquél que canta las Alabanzas del Señor, sí ese ser dedica su vida al Señor y su Destino despierta.
(1)
A la mente de los arrogantes Manmukjs nunca llega la noticia de la Primavera, pues su mente es consumida por la idea del otro.
(1-Pausa)
Esta mente se ata y se involucra, y actúa de tal forma que se mantiene para siempre amarrada, y siendo engañada por Maya, sólo vaga en el dolor. (2)
La mente es liberada cuando uno encuentra al Guru Verdadero, y es entonces cuando deja de estar a merced de Yama, el mensajero de la muerte. (3)
Sí, la mente es liberada sólo a través del Guru.
Nanak dice, mediante la Palabra del Shabd del Guru uno se libera de ambos, de la ilusión y del deseo.
(4-4-16)
Basant Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Cuando hay primavera la vegetación entera está en flor y cuando uno está entonado en Dios, las criaturas florecen.
(1) P. 1177.
Sí, la mente florece de esa manera sólo cuando es purgada del ego negativo y habita en el Naam, el Nombre del Señor. (1-Pausa)
La Palabra del Shabd del Guru recita Su Sabiduría y mediante Ella el mundo florece por la Gracia del Guru.
(2)
Si así es la Voluntad del Señor uno florece y da fruto. Sí, si uno permanece entonado en la raíz de la creación, uno se encuentra con el Guru. (3)
El mundo es un jardín y Dios es su Primavera. Nanak dice, sólo si el Destino de uno es perfecto uno dedica su vida a la Maravilla de Dios. (4-5-17)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Hindol, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Ofrezco mi ser en sacrificio a la Palabra del Shabd del Guru, así alabo siempre a mi Guru y me entono en Sus Pies.
(1)
Oh mente mía, enaltece del Naam, el Nombre del Señor en el interior de tu ser, pues de esta manera, el ser florece y uno es bendecido con el Fruto del Naam, el Nombre del
Señor.
(1-Pausa)
Aquéllos a quienes el Guru salva, son emancipados y saborean el Néctar del Señor, se liberan de las maldades del ego y el Éxtasis se establece en su ser. (2)
Los que están bendecidos por Dios Mismo, viven entonados en la Palabra del Shabd y con el Polvo de sus Pies son emancipados, pues se asocian con los Santos. (3)
Dios Mismo hace las cosas, todo es Su Causa, a través de Él todo florece.
Dice Nanak, en el ser de quienes se inmergen en Dios, a través del Guru, el Estado de Éxtasis perdura.
(4-1-18-12-18-30)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Basant Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Ik-Tukas.
Así como la luz impregna los rayos del sol, así Dios impregna cada ser, trama y urdimbre.
(1)
El Señor prevalece por todas partes, pero es a través de la Palabra del Shabd del Guru que uno Lo conoce.
En cada corazón está el Único Dios, pero sólo cuando uno encuentra al Guru, Dios se vuelve Manifiesto. (2)
Sí, el Señor llena los corazones, pero el alabador de Maya, el que vive en la avaricia piensa que está muy lejos.
El Único Señor prevalece en el mundo, y sólo ocurre, oh dice Nanak, lo que el Señor desea.
(4-1)

(1-Pausa)
(3)

Basant Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El día y la noche no son sino el llamado de la muerte, contempla entonces a Dios, oh mente mía, para que seas salvado en el final.
(1)
Oh mi mente, alaba siempre a tu Señor, para que seas liberado de tu dolor y lasitud, y así logres a Dios, cantando Sus alabanzas a través de la Palabra del Shabd del Guru.
El arrogante Manmukj sólo va y viene y su vida es desperdiciada por su ego.
P. 1178.
El tiempo lo vence y es conducido al recinto de Yama, el mensajero de la muerte. (2)
El hombre de Dios está entonado en Dios y se sobrepone a los sufrimientos del nacimiento y la muerte.
(3)
Los Devotos de Dios son bendecidos por Dios, y mira, dice Nanak, el Guru mostró Su Compasión y obtuve a mi Señor. (4-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

(1-Paus

Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En medio de la fortaleza, sí, del Templo del corazón, se localiza la Joya Invaluable del Naam, el Nombre del Señor, y si uno se encuentra con el Guru Verdadero, uno La
encuentra. Ahí el Alma se funde en el Alma Universal.
(1)
Oh Dios, oh Maestro de Maya, condúceme hasta Tu Santo, pues Viéndolo soy liberado de las consecuencias de mis errores, y así logro el Estado Sublime de Éxtasis. (1Pausa)
Las cinco pasiones ultrajan el pueblo del cuerpo, y se roban el Naam, el Nombre del Señor, pero cuando uno las rastrea y las atrapa, mediante la Sabiduría del Guru, entonces
las verdaderas riquezas de uno son salvadas.
(2)
Mediante ritos supersticiosos uno piensa quitarse de sus males, pero de la ilusión uno no se libera.
Si uno encuentra al Santo, el Señor de lo seres humanos, la oscuridad de la ignorancia es disipada.
(3)
Cuando Dios, el Maestro del mundo, nos guía hasta los Santos, el seno de nuestro ser es confortado y cantamos las Alabanzas del Señor con nuestro corazón.
(4-1-3)
Basant Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, el Ser más elevado, Maestro Insondable, soy sólo un simple gusano creado por Ti. Oh Señor Compasivo, ten Compasión de mí para que en mi interior despierte la añoranza
por los Pies del Guru.
(1)
Oh Gobind, guíame hasta Tus Santos, por Misericordia, pues he sido manchado por mis errores cometidos durante miles de encarnaciones, déjame permanecer en la Saad
Sangat, la Compañía de los Santos para que mi impureza sea lavada.
(1-Pausa)
Oh Dios, no importa la casta de Tu Santo, él se ha purificado meditando en Ti, a él lo has elevado por encima de todo el mundo y los has bendecido con Tu Gloria.
(2)
Quien sea que contemple a Dios, casta o no casta, él es el ser Perfecto de Dios, sí, bendecido, perfecto y lo más Alto de lo alto es aquél que enaltece al Señor en su corazón.
(3)
Oh Dios, soy de baja casta, ten Compasión de mí y úneme a Tu Ser.
Mira, en Su Misericordia, ha bendecido a Nanak con el Guru y así el impuro fue purificado de todas sus faltas y errores. (4-2-4)
Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente no puede vivir sin el Señor ni siquiera por un segundo, y así permanece imbuida en el Naam, el Nombre del Señor, así como el niño chupa del pecho de su madre
con toda alegría, y se deprime cuando se le retira de su boca.
(1)
Oh Dios, mi ser íntegro está imbuido en Ti y por una muy buena fortuna, uno encuentra al Guru Verdadero, ahí, en el pueblo del cuerpo es que uno encuentra a Dios. (1Pausa) P.1179.
Oh Dios, cada respiración que hago está saturada de Tu Amor.

Así como el loto sin agua muere, yo me siento morir sin Ti.
(2)
Los Santos, oh Dios, contemplan Tu Nombre Inmaculado y a través de la Sabiduría del Guru, Te vuelves Manifiesto en ellos.
Me he liberado de toda la mugre del ego, acumulada nacimiento tras nacimiento, con el Néctar de Tus Mares, oh Dios. (3)
Oh Señor, no tomes el saldo de mis acciones en cuenta y salva el Honor de Tu Propio Nombre.
Oh Dios, escucha mi oración, pues he buscado Tu Santuario.
(4-3-5)
Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente vaga ofuscada por la duda y no se queda en paz en su propio hogar, pero guiada por la Palabra del Shabd del Guru, regresa a su lugar.
(1)
Oh Dios, guíame hasta Tus Santos, para que Te pueda contemplar y liberándome de mi ego negativo, esté en Éxtasis en el Estado de Equilibrio.
(1-Pausa)
Nuestro hogar está saturado de joyas y rubíes, pero la mente, viviendo en la duda, no las logra encontrar. Así como el buscador de agua, la huele escondida en el vientre de la
tierra, de la misma forma es que encontramos el Nombre escondido en el seno de nuestro ser, a través del Guru.(2)
Oh, sin esperanza se encuentra ese ser que no tiene la Bendición del Guru.
Cuando nuestros actos dan fruto, logramos tener el nacimiento humano, pero lo desperdiciamos inconscientemente en lo fútil. (3)
Oh Dios, ten Compasión de mí y guíame hasta mi Guru. Nanak ha obtenido el Estado de Nirvana y estando en Compañía de los Santos canta la Alabanza del Señor.
(4-46)
Basant Hindol, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El cuerpo del arrogante Manmukj está vacío e incesantemente va y viene, llevando a rastras los sufrimientos de las traiciones a su propia conciencia.
Él no ocupa ni un momento para elevar en su mente el Naam, el Nombre del Señor, y Yama, el mensajero de la muerte lo arrastra del cabello.
(1)
Oh Dios, libérame del veneno del ego y del apego, y ya que Tus Sirvientes son tan queridos por Ti, yo me voy con ellos para participar de Tu Esencia.
(1-Pausa)
Oh Dios, llévame a donde Tus Santos, por Misericordia, pues yo sólo busco Su Santuario.
Oh Tú, Disipador de las penas, oh Tú, Compasivo con el pobre y el débil, soy la piedra que se hunde, sálvame, pues sólo vivo traicionando mi Conciencia. (2)
Oh Dios grava Tu Alabanza en mi corazón, para que encontrándome con los Santos, mi intelecto pueda despertar.
Estoy apegado a Tu Nombre, oh Señor y ofrezco mi ser en sacrificio a Tu Nombre. (3)
Oh Señor, satisface mi ser e ilumina mi mente con Tu Nombre.
En el ser íntegro de Nanak hay Éxtasis, pues el Guru lo ha bendecido con la Contemplación de la Palabra del Shabd del Señor. (4-5-7-12-18-7-37) P. 1180.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Do-Tukas.
Sirvo a mi Guru y Lo saludo con toda mi Fe, pues el día de hoy
es ocasión de festejo para mí, estoy en Total Éxtasis, mis preocupaciones han terminado, pues me he encontrado con Dios.
(1)
En mi hogar hoy hay Primavera y así canto las Alabanzas de mi Dios Infinito.
(1-Pausa)
Mira, el mes de Falgun ha llegado a mi Alma y me regocijo en mi Dios en la abundancia de la Dicha.
Sirvo al Santo, este es mi día de fiesta y me encuentro totalmente fundido en mi Señor, el Dios.
(2)
Mi cuerpo y mente han florecido, son de incomparable belleza, no se alteran ni en el sol ni en la sombra, ni en el placer ni en el dolor.
Ahora cada segundo es Primavera para mí, pues he encontrado a mi Dios-Guru, Quien siempre está en Flor.
(3)
En mi interior ha nacido el Verdadero Árbol Eliseo, que concede todos los deseos y su fruto es la Joya del Nombre.
Estoy pletórico en mi Amor, oh, Gloria para mi Señor, sí, medito por siempre y para siempre en las Alabanzas de mi Señor, el Sirviente Nanak medita en el Señor, Jar, Jar,
Jar.
(4-1)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Así como el tendero comercia sus bienes para incrementar su riqueza, como el jugador tiene su concentración completa en el juego, y la vida del adicto depende de sus
intoxicantes, así el ser que está entonado en Dios, vive sólo para contemplar el Naam, el Nombre del Señor,
(1)
Cada quien vive apegado a los amores de su propia mente y así como el Señor lo maneja, así él desarrolla su vida.
(1-Pausa)
Y cuando las lluvias llegan, el pavo real danza y el loto sonríe en dicha viendo la luna y la madre está en éxtasis viendo a su bebé, así el ser humano entonado en Dios vive sólo si
puede contemplar a Dios.
(2)
El león está complacido si se le alimenta siempre de carne, el guerrero vive fascinado en el campo de batalla, y el miserable vive inmensamente engolosinado observando y
contando sus monedas. Así el ser entonado en Dios se apoya sólo en su Señor.
(3)
Todos los amores están contenidos en el Amor de Dios, todas las dichas están contenidas en la Dicha del Naam, el Nombre del Señor.
Sí, sólo es bendecido con el Tesoro del Nombre, aquél a quien el Guru así bendice. (4-2)
Sólo quien lleva la Gracia del Señor, vive en Eterna Primavera.
Sí, sólo florece quien tiene la Compasión del Guru, sólo trae la Dicha quien está dedicado a tal Tarea. Sí, para aquél en cuyo corazón vive el Naam, el Nombre del Señor, cada
instante es Primavera.
(1)
En el hogar de aquél que resuena la Melodía Celestial, hay Primavera Eterna.
(1-Pausa)

Oh mente, florece en el Amor de tu Dios y déjate instruir por los Santos en la Sabiduría de tu Señor.
Sólo será asceta quien se asocia con los Santos.
Sí, sólo aquél que está imbuido en el Amor del Guru es el verdadero asceta.
(2)
Sólo vivirá sin miedo aquél que siente en su corazón el Temor Reverencial a Dios.
Sí, sólo vive en Paz, quien se ha liberado de sus ilusiones.
Sólo está solo, quien vive en su corazón, oh, sólo es inamovible, aquél que habita en la Verdad.
(3)
Sí, uno busca y ama al Uno Solo y en su corazón lo único que desea es tener la Visión de su Dios. Viviendo imbuido en el Amor del Señor, Nanak, el Esclavo del Señor,
ofrece su ser en sacrificio a Él.
(4-3) P. 1181.
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, bendíceme con el Alma, la mente, el cuerpo y la respiración vital.
Sí, eres Tú Quien transformó un puño de polvo en belleza.
Oh Dios, todos Te buscan pues eres el Único Señor Bondadoso y eres Tú Quien emancipó a todo aquél que meditó en Tu Nombre. (1)
Oh Dios mío, mi Señor Todopoderoso, la Causa de toda causa, es por Ti que soy bendecido de todas formas.
(1-Pausa)
Meditando en Tu Nombre, uno es Emancipado y Redimido.
Meditando en Tu Nombre, uno despierta en Paz y Equilibrio. Sí, contemplando Tu Nombre, uno es bendecido con Gloria.
Oh Dios, meditando en Tu Nombre, nada obstruye nuestro camino.
(2)
Oh Dios, bendíceme con esa Palabra con la Cuál me investiste con el atuendo precioso de mi cuerpo. Oh Dios, bendíceme con esa Paz y Equilibrio con las que asociándome
con los Santos, pueda contemplar para siempre Tu Nombre,
(3)
Oh Dios, todo eres Tú, sí, todo es Tu Entretenimiento y todo se inmerge en Ti. Consérvame entonces en Tu Voluntad, para que pueda vivir en Éxtasis, bendecido por el Guru
Perfecto.
(4-4)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Amor, El Dios, el Rey, está conmigo y teniendo Su Visión la vida misma brota en mi ser. Meditando en Él uno nunca entristece, oh Guru, tómame en Tu Compasión y
guíame hasta Él.
(1)
Él, mi Señor, es el mástil de mi mente, Él es el Guardián de mi Alma y de mi respiración vital.
(1-Pausa)
Él, Quien es buscado por ángeles, por dioses y seres humanos también. y Cuyo Misterio no le es revelado siquiera a los que viven en constante silencio, ni al los Sheikhs

tampoco, Él, Cuyo Estado y Extensión no puede ser evaluados, ese Ser, nuestro Dios, prevalece en todos los corazones.
(2)
Sus Devotos son la Encarnación del Éxtasis, sí, Sus Devotos nunca llegan a ser los perdedores, esos Gurmukjs no le temen a nada ni a nadie y son para siempre aclamados.
(3)
Oh ¿cómo podría uno Adorarlo demasiado, sí, a nuestro Dios Dador de Éxtasis, Quien prevalece en todos los corazones? Nanak dice, busco sólo un Tesoro de Ti, oh Señor:
muéstrame Tu Compasión y bendíceme con Tu Nombre.
(4-5)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Así como el agua hace crecer al árbol, así los Santos nos liberan de nuestro ego.
Así como para el esclavo, su maestro es lo primordial, así los Devotos se apoyan en el Guru para su Liberación.

(1)

Oh Señor Bondadoso, Tú eres el Único Dador, ofrezco mi obediencia a Ti, por siempre y para siempre.
(1-Pausa)
Aquél que es bendecido con la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, esos seres viven imbuidos en el Amor de Dios, si, todas sus amarras son cortadas y entona su ser en
contemplar a Dios, conociendo el Sendero y uniéndose a Él.
(2)
Teniendo la Visión del Señor, su mirada expresa el total Contentamiento y su boca entona la Alabanza Infinita de Dios. Su añoranza por la Gracia del Guru termina y
su mente se satura del Aroma de la Esencia del Señor.
(3)
El Devoto dedica su vida entonces al Servicio de su Único Dios, sí, del Señor Primordial, el Dios de dioses. Oh Dios, Tu Naturaleza es la de liberar a todos, qué
fortuna que Nanak tiene Tu Bendición, oh Tesoro de Virtud.
(4-6)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Eres Tú nuestro Grandioso Dador y continuas dando, Señor Bondadoso, Tú eres Quien prevalece en nuestra Alma, en nuestra respiración vital.
Tú, oh Señor nos has bendecido con todo tipo de delicias aunque somos nosotros quienes estamos cortos de cualquier mérito. (1)
Oh Dios, no sé en realidad la extensión verdadera de Tu Valor.
P. 1182.
Oh Señor Bondadoso, muéstrame Tu Compasión y libérame.
(1-Pausa)
No he practicado austeridades, ni he meditado en Ti, ni tampoco he realizado buenas acciones, no conozco ni siquiera la forma de llegar hasta Ti, pero me apoyo en mi Única
Esperanza, que eres Tú, oh Dios, pues sé que soy emancipado sólo a través de Tu Nombre, oh Señor.
(2)
Oh Dios, Tú eres el Maestro de cada corazón, y como pez en el mar, no puedo ni imaginarme qué tan Profundo y Vasto eres. Tú eres nuestro Señor Insondable, lo
más Alto de lo alto. Me siento tan pequeño y a Ti tan Grande.
(3)

Aquéllos que meditaron en Ti se enriquecieron con Tu Nombre, sí los que lograron llegar a Ti, son los únicos ricos en verdad. Los que Te sirvieron encontraron el Éxtasis, oh
Dios, busco entonces el Refugio de los Santos, oh Señor.
(4-7)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sírvelo a Él, Quien fue el que te creó, sí, contémpla a Quien te bendijo con un Alma.
Si uno Lo sirve, uno no enfrenta a Yama, el emisario de la muerte.
Sí, si uno se considera el ser en el que Dios confía, uno no sufre más.
(1)
Aquél que es bendecido con una gran y buena fortuna, sólo ese ser logra el Estado de Nirvana.
(1-Pausa)
Si uno sirve al otro, ese servicio no vale, y nada de lo que trata de realizar le da satisfacción alguna. El servicio al ser humano te lleva al dolor, pero el Servicio al Santo te
conduce al Éxtasis.
(2)
Si uno busca Paz y Éxtasis para su Alma, entonces debe ir donde están los Santos y ser instruido por el Guru, ahí uno medita sólo en el Naam, el Nombre del Señor. En la
Saad Sangat, la Compañía de los Santos uno es liberado.
(3)
Ésta en realidad es la Quintaesencia de la Sabiduría, es la Meditación de meditaciones.
La Melodía del Señor es la Única Melodía Sublime, deja entonces que el Guru se manifieste en ti, oh dice Nanak y canta las Alabanzas del Señor. (4-8)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Recitando Su Nombre, los labios de uno son purificados y Contemplándolo, la Gloria de uno se torna Inmaculada,
Habitando en Él, Yama, el mensajero de la muerte no lo daña, sí Sirviéndolo, uno logra todo.
(1)
Recita el Nombre de ese Dios y deja ya las ansiedades de tu mente.
(1-Pausa)
Quien mantiene los cielos y la tierra, sí, Aquél que ilumina los corazones, por todas partes, meditando en Él, hasta los malvados son purificados y uno no se arrepiente ni
vacila al final, habita en Él.
(2)
De todas las religiones, la más sublime es la Religión de Dios, es lo más Elevado de lo que está elevado. Él, tu Dios, es buscado por hombres, dioses y ángeles, dedica
tu vida entonces a la Sociedad de los Santos.
(3)
Aquél que ofrece su ser al Ser Primordial, llega hasta Dios, el Tesoro de Éxtasis.
Su Estado es Glorioso, uno no lo puede sondear, dice Nanak, el que habita en nuestro Único Señor, es el Hombre de Dios.
(4-9)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi cuerpo, mente y Alma tienen hambre del Señor, oh ¡qué Bondadoso es mi Guru que me ha dado la Satisfacción de mi ser!
Me he liberado de las consecuencias de mis faltas al asociarme con los Santos del Señor, y medito en el Nombre fundido en Su Amor. (1)
Ahora, por la Gracia del Guru, hay Primavera para mi por todas partes y así elevo el Loto de los Pies de Dios en mi corazón y canto para siempre Su Alabanza. (1-Pausa)
P. 1183.
El Señor es Todopoderoso, el Hacedor y la Causa.
Oh Dios, en total soledad y sin apoyo, he buscado Tu Santuario.
Todas las criaturas se apoyan sólo en Ti, oh Dios, libéralos a todos, por Misericordia. (2)
Eres Tú Quien destruye las amarras de la tristeza en el mundo y los ángeles y los que viven en el silencio, todos Te sirven sólo a Ti. La tierra y el cielo están sostenidos sólo
por Tu Poder, el mundo entero está sostenido por lo que Tú le das.
(3)
Oh Señor Compasivo y Omnipotente, Conocedor Íntimo de los corazones, bendíceme también con Tu Mirada de Gracia. Muéstrame Tu Bondad y bendíceme con el
Tesoro de que Nanak pueda meditar sólo en Tu Nombre.
(4-10)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Amando al Señor uno se libera de las consecuencias de sus acciones, sí, contemplando a Dios, uno no sufre, habitando en Gobind la oscuridad de uno es disipada.
Sí, alabando a Dios, uno ya no va ni viene.
(1)
Amando al Señor todo es Primavera para mí y vivo bendecido siempre en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. (1-Pausa)
Ésta en verdad es la Instrucción de los Santos, el lugar donde se encuentran los Devotos de Dios. Lo salvaje es ese lugar en donde los seres humanos no muestran una
Devoción hacia Dios, ve entonces a tu Señor en todos los corazones, oh ser humano. (2)
Ama a tu Dios y regocíjate en su Alabanza, haz a un lado tu maldad, siente que tu Creador está muy cerca y observa cómo Dios satisface tu ser aquí y en el más allá.
(3)
Estoy entonado en el Loto de los Pies de Dios, y el Señor, en Su Misericordia me ha bendecido.
Oh Señor, añoro el Polvo de los Pies de Tus Santos y medito en Ti, habitando siempre en Tu Presencia.
(4-11)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Verdadero Dios está siempre fresco y siempre nuevo, por la Gracia del Verdadero Guru recito Su Nombre.
Dios es mi Protector, sí, mi padre y mi madre, meditando en Él no sufro más.
(1)
Sí, habito en Él, sin esfuerzo, entonado equilibradamente en Dios, así busco el Santuario del Perfecto Guru y el Maestro Verdadero me aferra a Su Pecho. (1-Pausa)

Dios Mismo salva a Sus Sirvientes, ahí las malvadas pasiones y sus demás adversarios luchan en su contra pero todo es en vano. Sin el Guru no hay Refugio, y aún buscando
hasta en el último rincón, uno no obtiene más que dolor.
(2)
Oh, nadie puede borrar las acciones ni sus consecuencias, pues uno sólo cosecha lo que sembró.
El Señor Mismo es el Refugio de Sus Sirvientes y no tiene igual ni tampoco rival. (3)
El Mismo Guru protege a Sus Sirvientes, sí, reciten la Alabanza de ese Dios, Cuya Gloria es Perfecta y sin divisiones, reciten entonces oh mis labios, la Alabanza del Señor y
el Loto de Nanak también florecerá, meditando en los Pies del Señor.
(4-12)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Habitando a los Pies del Guru, uno se libera de sus penas y el Dios Todopoderoso le muestra Su Compasión. Él logra la Satisfacción y todas sus tareas son realizadas, pues
Nanak vive solo si medita en el Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Bendita es la estación en la que Dios es elevado en la mente, sí, el mundo entero sufre sin el Guru, y los que viven en la Maya rebotan entre la vida y la muerte. (1-Pausa)
P. 1184.
Son ricos quienes tienen a Dios como su Capital y se liberan de la lujuria y el enojo a través de la Palabra del Shabd del Guru. Sus miedos desparecen y entran en el Estado en
donde el temor no existe, porque reuniéndose con el Guru, ellos contemplan a Su Señor, el Dios.
(2)
El Dios Omnipotente habita en los Santos y Contemplándolo uno vive en total Plenitud.
Dios prevalece en la tierra, las aguas y en los mundos inferiores, así Nanak recita el Naam, el Nombre del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru. (3)
Los verdaderos poderes psíquicos y los nueve Tesoros implican que el ser humano ha sido bendecido con el Naam, el Nombre del Señor por la Gracia del Guru.
Oh Dios, Tus Sirvientes viven sólo para contemplar Tu Nombre y el Loto de Nanak también florece, encontrando al Guru.
(4-13)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ik-Tukas.
Contemplando a mi Dios estoy satisfecho y me uno a Él después de una larga separación que duró millones de encarnaciones. (1)
Sí, habita en Dios, pues el Él es el Único que merece la Contemplación, así uno logra el Éxtasis, Paz y la Dicha de dichas.
(1-Pausa)
El Señor, en Su Misericordia, nos bendice con Su Mirada de Gracia y Él Mismo protege a Su Sirviente de toda tristeza. (2)
El aposento del corazón toma vida cuando el Maestro del Éxtasis viene y se reclina en él. (3)
Sí, el Señor no toma en cuenta mi mérito o demérito y así hago mi Alabanza a los Pies de Dios.
(4-1-14)

Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Cantando las Alabanzas del Señor, uno se libera de miles de errores y en el interior de uno resuena para siempre la Melodía del Equilibrio. (1-Pausa)
Sí, la mente de uno florece, descansando a los Pies del Señor y por la Gracia del Guru uno encuentra a lozanitos fundiéndose en el Amor del Naam, el Nombre del Señor.
El Señor, en Su Misericordia, se vuelve Manifiesto en ti, te toma y te libera, sí, Él, Quien es siempre compasivo con el débil. (2)
Cuando la mente se convierte en el polvo sobre el cual los Santos caminan, mira, así es como logra ver la Presencia del Señor frente a ella. (3)
Uno se libera de su lujuria, enojo y ansiedad, y el Señor, dice Nanak, le muestra Su Compasión.
(4-2-15)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Él Señor Mismo nos libera de nuestros males, sí, Él nos bendice y nos protege como el padre al hijo.
(1)
En nuestra Alma entonces hay Paz, Equilibrio y eterna Primavera y así penetramos al Santuario del Perfecto Guru, meditando en el Mantra Liberador de Dios.
El Señor Mismo nos libera de nuestro sufrimiento y dolor, y nos hace meditar en el Guru. (2)
Oh Dios, quien sea que habite en Tu Nombre, alcanza la Plenitud y sin moverse, canta Tu Alabanza.
(3)
Dice Nanak, benditas la maneras de los Devotos de Dios, pues ellos meditan para siempre en el Señor Dador de Éxtasis. (4-3-16)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor en Su Voluntad emancipa a Su Sirviente, así de Bondadoso y Compasivo es el Señor hacia él.
(1)
El Guru Perfecto lo llena totalmente y lo bendice para que eleve el Néctar del Nombre. (1-Pausa)
Oh, a mi Dios no le importó mi Karma, mi Dharma o mi práctica espiritual,
P. 1185.
Tomñandome del brazo, me llevó a través del aterrador océano del mundo.
(2)
El Señor me liberó de mi mugre y me volvió inmaculado, así pude buscar el Santuario del Perfecto Guru. (3)
El Señor de Sí Mismo hace y causa que todo se haga, y en Su Misericordia liberó a Nanak también.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(4-4-17)

(1-Pausa)

(1-Paus

Si haces a un lado tu ego, vas a florecer, oh ser afortunado, encuentra a tu Dios, envuelto totalmente en Sus Pies de Loto.
Oh Mente mía, alaba solo a tu Señor.
(Pausa)
Algunas plantan emiten intensas fragancias, mientras que otras están tan secas como la madera para leña, sí, cuando la Primavera de Dios llega, el Alma florece. (1)
La Era de Kali se ha establecido, siembra entonces el Naam, el Nombre del Señor.
Esta estación no es propicia para ninguna otra siembra.
No te dejes engañar por la duda y encontrando al Guru llega hasta tu Dios.
Aquél que lleva un destino así inscrito, dispone su mente para meditar, en esta era, en el Nombre, y por eso Nanak canta siempre la Gloriosa Alabanza del Señor, Jar, Jar, Jar,
Jar.
(2-18)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Hindol.
Reúnanse oh hermanos y entónense en Dios, quítense de su dualidad y desplieguen su piel para meditar serenamente; por la Gracia del Guru participen en el Juego del Naam,
el Nombre del Señor.
(1)
Oh hermanos, tiren los dados y contemplen siempre el Nombre, por la Gracia del Guru, y así no sufrirán al final.
(1-Pausa)
Deja que la religión de la acciones sea tu juego de ajedrez, y la Compasión las piezas en la tabla, conquista tu lujuria, enojo, avaricia y apego, pues tal jugada es muy bien
vista por tu Señor.
(2)
Lava tu cuerpo en la hora temprana, contempla a Dios y el Guru terminará tu sufrimiento, y así llegarás a tu hogar en Paz y Tranquilidad.
(3)
El Señor, de Sí Mismo, crea, participa y lo observa todo.
Dice Nanak, aquél que toma parte de este Juego bendecido por el Guru, regresa a su hogar, ganando el Juego de la Vida.
(4-1-19)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Hindol.
Sólo Tú conoces Tu Poder, oh Dios, nadie más lo conoce.
Sólo aquél en quien se posa Tu Gracia, Te le eres revelado.
(1)
Oh Dios, ofrezco mi ser en sacrificio a Tus Devotos.
Bendito, Bendito es Tu Recinto e Infinitas son Tus Maravillas.
(1-Pausa)
Sólo Tú puedes darte Servicio a Ti Mismo, sólo Tú provocas ese deseo en nosotros y sólo es Tu Devoto con quien estás complacido y al cual le muestras Tu Amor.

(2)
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Eres mi Benévolo y Sabio Señor, sí, no existe nada ni nadie como Tú.
Eres mi Maestro Todopoderoso y no sé cómo Alabarte.
(3)
Imperceptible es Tu Recinto, oh mi Amor, difícil, muy difícil es aceptar Tu Voluntad.
Oh Amor, he caído a Tu Puerta, sálvame pues soy un total ignorante, oh Tú.
(4-2-20)
Basant Hindol, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
No conozco mi fuente, ni tampoco mi ser, y perdido en la duda mi ego negativo me aflige. (1)
Oh Dios, Padre Nuestro, Señor Trascendente, Maestro, libérame aunque esté corto de todo Mérito. (1-Pausa)
Oh Dios, sólo Tú creas y destruyes, esto es lo que Tus Santos conocen.
(2)
Sí, quienes viven imbuidos en Tu Amor son los únicos que reciben Tu Bendición en la Era de Kali.
(3)
No conozco ninguna otra manera de salvar mi ser, excepto por medio de la Palabra del Shabd del Guru.

(4-3-21)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Basant Hindol, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh Santos, sepan que esta vida es pura ilusión y el Único Ser en Verdad vivo es Dios, Quien habita en su interior.
(1-Pausa)
Este mundo es como la riqueza que se junta en un sueño, ¿por qué entonces tomar orgullo de un espejismo? Sí, eso que no se irá contigo al final, ¿por qué involucrarse con
eso?
(1)
Elévate más allá del estado en que el mundo entero alaba o no alaba y enaltece la Oda a Dios en el interior de tu corazón. Dice Nanak, oh Santos, el Señor Perfecto llena los
corazones.
(2-1)
Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
En el interior de mi malvado corazón hay lujuria y mi mercurial mente no se logra calmar. (1-Pausa)
Podrá ser uno un Yogui, un Shaiviete o un Sanyasa, pero en un momento todos y cada uno caen en su propia trampa.
(1)
Pero quienes alabaron el Naam, el Nombre del Señor fueron llevados a través del terrible mar de las existencias materiales.
(2)
Nanak busca sólo el Santuario del Señor, el Dios. Oh Dios, bendícelo con Tu Nombre para que pueda recitar para siempre Tu bella Alabanza.

(3-2)

Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh madre, he acumulado las Riquezas del Señor y las vacilaciones de mi mente han cesado, ya se queda en el hogar.
(1-Pausa)
Me he liberado de todos mis deseos y apegos, ahora en mi interior se ha edificado la Sabiduría Inmaculada de Dios. Ahora la avaricia y el deseo no me contaminan, ahora que me he
entonado en la Amorosa Adoración de Dios.
(1)
La duda aferrada, nacimiento tras nacimiento, se ha despejado, he sido bendecido con la Joya del Nombre, mi mente ha sido purgada de la ansiedad y mi ser habita en la Paz
de Dios.
(2)
Aquél que obtiene la Compasión de Dios, el Tesoro de Misericordia, sólo él canta Su Alabanza.
Dice Nanak, ¡Qué extraordinario es aquél que acumula las Riquezas del Señor, por la Gracia del Guru!
(3-3)
Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh mente, ¿por qué hacer a un lado el Naam, el Nombre del Señor?, pues mañana o al día siguiente tendrás que enfrentar la muerte. (1-Pausa)
Este mundo no es más que una montaña de humo, ¿por qué entonces pensar que es real? (1) P. 1187.
¿No sabes que ni tu riqueza, ni tu esposa o tu esposo, ni tus posesiones o mansiones se irán contigo?
(2)
Sólo la Devoción del Señor es la que te guardará compañía por siempre y para siempre, así que medita en Tu Señor con sencillez de mente. (3-4)
Basant Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh mi mente, ¿por qué a causa de la avaricia te has desviado del Sendero?, aún así, todavía hay tiempo para ti, mantente alerta. (1-Pausa)
Considera que este mundo no es más que un sueño, pues en verdad no toma mucho tiempo en que uno muera. (1)
Sólo el Señor habita siempre en ti, Contémplalo entonces noche y día.
(2)
En nuestra mente Dios es nuestro Único Refugio hasta el final, cantemos entonces Su Alabanza por siempre y para siempre. (3-5)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Do-Tukis.
El mundo grazna como cuervo, pero no alaba el Naam, el Nombre del Señor, sí se traga la carnada, pues se olvida del Nombre. Su mente vacila pues en su interior, sólo hay

astucia y engaño, he roto así las amarras que me ataban a la ilusión del mundo.
(1)
Lujuria, enojo e ilusión son las tres cargas insoportables que uno lleva, ¿cómo entonces sin el Nombre podrá uno obtener Mérito en su conducta? (1-Pausa)
El mundo es un castillo de arena edificado en un lago, o como una burbuja formada en la tierra por la lluvia. De una simple gota de esperma, el hombre fue hecho cuando la
rueda rodó, pero mira, cada facultad del ser humano está bajo el poder del Nombre de Dios.
(2)
Oh Dios, Tú Quien lo has creado todo, eres el Guru Sublime de todos, y así me postro a Tus Pies con total devoción a Ti.Estoy imbuido en Tu Nombre y mi atención se
enfoca sólo en Ti, pues quien no hace manifiesto el Nombre de Dios en Él, deja este mundo como bandido.
(3)
Uno envenena su ser y pierde el honor, pero imbuido en el Naam, el Nombre del Señor, uno llega hasta su Hogar Celestial lleno de Gloria. Oh, todo lo que Dios hace, está en
Su Voluntad y quien sea que viva en el Temor de Dios, vivirá sin miedo.
(4)
La esposa ansía tener belleza, disfrutar de su cuerpo, de hojas de betel, arreglos florales y sabores dulces, pero todo esto la llevan al dolor, y mientras más se divierte y
disfruta, más la tristeza la aborda.
Aquel Alma que penetra en el Santuario del Señor, logra para ella cualquier deseo. (5)
La que se arregla para vestirse de novia o de cualquier otra manera, su belleza es desperdiciada, como la flor hecha de barro, esperando y deseando abrir sus puertas a Dios,
pues sin el Nombre, el ser de uno es como un hogar abandonado.
(6)
Oh novia, oh princesa, oh mi Alma, escucha ahora y canta el Verdadero Nombre para que así decores tus días. Sí, sirve a tu Amado Esposo, apoyándote en Su Amor, y haz a
un lado tu ansia por las aguas envenenadas, apoyándote en la Palabra del Shabd del Guru.
(7)
Mi Fascinante Señor, Le has fascinado a mi mente, sí, Te me has revelado a través de la Palabra del Shabd del Guru. Nanak sólo busca postrarse ante Tu Puerta, oh Dios,
bendícelo para que encuentre el Contentamiento en Tu Nombre.
(8-1)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,
Mi mente se ha desviado del Sendero y así vacila, siendo atrapada por el ansia y el veneno de Maya. No se conserva en el Amor de Dios, sí, como el pez, su cuello es
atravesado por el gancho del deseo.
(1)
La mente desviada se torna Sabia a través del Nombre Verdadero, cuando medita en la Palabra del Shabd del Guru en el Estado de Equilibrio.
(1-Pausa) P. 1188.
La mente se ha desviado del Sendero así como la abeja negra, pues añora hacer maldades y sus nueve puertas están coordinadas en perseguir las cosas vanas.
Sí, la mente es atrapada como el elefante montado en la lujuria, que con el palo es conducido irremediablemente a una vida de pasiones.
(2)
La mente privada de la Devoción no tiene Sabiduría, como la rana en un pozo, y sin el Nombre es maldecida por Dios. El ser humano no tiene casta, ni honor, ni a nadie le
importa su nombre, y sufre privado de todo tipo de Mérito y Virtud.
(3)
Cuando la mente vacila, nadie la mantiene en calma por más que trate, sí, sin envolverse en la Esencia del Señor, uno no tiene ningún Honor ni Crédito con Dios.
Oh Dios, sólo Tú conoces el estado más íntimo de nuestro corazón, sólo Tú nos proteges.

Sí, eres Tú Quien sostiene la tierra, lo observas y lo ves todo.
(4)
Cuando Tú Mismo me desvías del Camino, ¿con quien me puedo ir a quejar?
Si me bendices con el Guru, a Él le voy a hablar de mi dolor y voy a cometer más errores; voy mejor a vivir en la Virtud, estando imbuido en la Palabra del Shabd Guru y
viviendo en la Verdad.
(5)
Encontrando al Guru, mi intelecto se vuelve sublime y la mente inmaculada. Así uno se libera de su ego negativo.
Uno se libera y sus amarras no lo atan más, ese ser recita para siempre el Nombre y nada más.
(6)
La mente va y viene a Voluntad del Señor, sí, el Señor prevalece en todo, pero nadie puede describir Su Gloria. Su Escrito está por encima de todo, todo se inmerge en Su
Voluntad y el dolor y el placer que nos ganamos, se da de acuerdo a Su Voluntad.
(7)
Oh Dios, Tú no puedes equivocarte, no, Tú nunca haces mal. Los que escuchan la Palabra del Shabd del Guru, Insondable es su Sabiduría.
Oh Gran Maestro, Tú estás contenido en la Palabra del Shabd del Guru y la mente de Nanak está complacida Contigo, Alabándote siempre, oh Ser Verdadero. (8-2)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El que ansía la Visión del Señor, se apega al Uno Verdadero, haciendo a un lado a cualquier otro. Él se gana el Naam, el Nombre del Señor como alimento, y su dolor es
mitigado,
Él logra el Conocimiento por la Gracia del Guru y se inmerge en el Dios Único. (1)
Oh Dios, ¡cuántos añoran Tu Visión!, pero extraordinarios son aquéllos a quienes el Señor se les es revelado a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
Los Vedas también proclaman que uno debe cantarle a Dios, sí, Infinito es Él, nadie puede encontrar Sus límites.
Él es nuestro Único Dios, el Creador del mundo y por Su Gracia sostiene los cielos. (2)
Toda Sabiduría y Contemplación está contenida en escuchar la Melodía de la Palabra del Shabd, nuestro Dios permanece Desapegado, Insondable es Su Evangelio.
La Palabra del Shabd del Guru es la muestra de Su Aprobación y es mediante el Guru Perfecto que uno conoce a Dios. (3)
Si uno conoce, uno se da cuenta que hay sólo una Religión de la Verdad y así el Guru dice, Dios es siempre el Mismo época tras época. Aquél que vive entonado en Su Dios
Eterno, él, por la Gracia del Guru llega hasta el Señor Infinito e Insondable.
(4)
Hay sólo un Trono y un Rey, sí, ese Señor Autosuficiente prevalece en todos los lugares y por todas partes. Es Él Quien siembra las semillas de los tres mundos, es el Ser Supremo,
Imperceptible e Infinito.
(5)
Él es la Única Presencia, Verdad es Su Nombre y ante Él sólo la Verdad se considera Verdadera.
Los que practican la Verdad de Dios, su Gloria es reconocida por Dios y son bendecidos con Honor en la Corte Verdadera del Señor (6)
Hay sólo una Devoción y un Amor de Dios; sin ser teñidos por Su Temor, el amor es sólo Ilusión. Si uno conoce esto a través del Guru y se conserva en el mundo como un
simple invitado,
P.1189.

vive imbuido en la Esencia del Señor y entonces es aprobado por Dios.
(7)
Oh Dios, te veo por todas partes y Te alabo con Devoción, pues sin Ti, no amo nada, oh Maestro. Dice Nanak, he destruido mi ego negativo por medio de la Palabra del Shabd
y el Verdadero Guru me ha revelado la Visión de la Verdad.
(8-3)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi mente es mercurial, no conoce la Extensión de Dios y de manera incesante me muevo entre la vida y la muerte. Oh Dios, inmenso es mi dolor, mi ser vive inundado de pesares y sin Ti
no hay nadie que vea por mí.
(1)
Todos son sublimes, ¿a quién se le puede llamar bajo o deprimido?
Sí, a través de tu Nombre Verdadero, uno está Complacido y vive en Devoción a Ti.
(1-Pausa)
Me he tratado con un sinnúmero de remedios, pero sin el Guru mi dolor no se va, pues sin Devoción a Dios, vivo con una inmensa tristeza.
Oh Maestro, Tú Mismo me bendices, tanto con pena como con dolor.
(2)
Mis males son intensos, oh ¿cómo podría confortarme?, pues sólo Aquél que conoce mis dolores me puede ayudar.
Oh Dios, mi mente vive en el error y así busco al Guru y me encuentro con Él.
(3)
El Naam, el Nombre del Señor, sí, la Palabra del Shabd del Guru es la Única cura para mis males y así acepto lo que sé que viene de Dios.
El mundo entero vive en el dolor, ¿quién entonces hay para curarme, oh seres humanos?
Sí, sólo Dios es Inmaculado, Inmaculado es Su Nombre.
(4)
Él, el Guru, Quien ve todo y hace ver a otros el Recinto de la Verdad en el interior de su ser por medio de Su Palabra, nos conduce hasta la Presencia de Dios.
Quien conserva su mente en la Mente Universal, y su conciencia en la Conciencia Universal, él en verdad, es el ser desapegado con Conciencia de Dios. (5)
Él de seguro se eleva más allá del dolor y del placer, saborea el Néctar del Nombre e inmerge su ser en el Naam, el Nombre del Señor. Él se conoce a sí mismo y se entona en
Dios, así gana la batalla de la vida, liberándose de todo dolor, a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(6)
El Guru me ha bendecido con el Néctar de la Verdad de Dios, así muero en Vida, en Equilibrio y vivo la Verdadera Vida. Oh Guru, si así es Tu Voluntad, conserva tu mano
de Misericordia sobre mí, pues quien Te pertenece, se inmerge en Ti.
(7)
El que se involucra en los placeres mundanos, obtiene sólo dolor, pero el que se eleva por encima del dolor y el placer, mediante la Palabra del Shabd del Guru, ve al
Todopoderoso Señor, llenando los corazones, y así oh dice Nanak, ese ser recita el Nombre con todo el Amor en su mente. (8-4)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ik-Tukas.
Oh Yogui, deja de untar cenizas en tu cuerpo, pues de esta manera, oh Yogui desnudo, uno no logra la Verdadera Unión con Dios.

(1)

¿Por qué te has olvidado del Naam, el Nombre del Señor, oh tonto? Sólo el Nombre te brinda compañía en el más allá. (1-Pausa)
Escucha la Sabiduría del Guru, medita en Ella y entonces lo que sea que veas, ahí verás al Señor de la Tierra. (2)
¿Qué puedo decirte, Oh Dios, excepto que nada me pertenece y mi casta y mi honor se dan sólo a través de Tu Nombre. (3)
¿Por qué alguien se puede enorgullecer de sus posesiones y riqueza, cuando nada se va con uno al final? (4)
Calma tus pasiones, oh ser humano y conserva la mente en su centro, pues sólo así se obtiene el Estado de Yoga.
(5)
Tu mente está atada a las cadenas del ego negativo y uno no alaba a Dios para que sean quitadas.
(6)
No dejes a Dios aunque seas entregado a las manos de Yama, el mensajero de la muerte, o enfrentarás las consecuencias de tus acciones, oh tonto. (7)
Si meditas en la Palabra del Shabd del Guru, haciendo a un lado tu ego, entonces el Misterio de la Verdadera Yoga se mostrará ante ti. (8)
¿Por qué hacerlo a un lado, a Él, Quien te ha bendecido con un cuerpo humano y un Alma?
Oh tonto, la Yoga no es practicada en los crematorios, ni en las tumbas.
(9)
Nanak pronuncia Su Discurso íntegro para tu Bien, abre entonces el ojo de tu mente y conoce tu ser.
(10-5)

P. 1190.

Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ciegas son nuestras acciones si uno está afligido por el vicio y el doble pensamiento, sí, de ésta forma los soberbios Manmukjs son desviados del Sendero y caminan en la
oscuridad.
(1)
Si la mente está ciega, entonces se tambalea como los ciegos. Sin ir por donde instruye el Guru uno no se libera de su duda.
(1-Pausa)
El soberbio Manmukj está ciego, así no ama la Palabra del Shabd del Guru y se comporta como animal, sin liberarse de su ego negativo.
(2)
Dios ha creado 84 millones de especies y cuando tal es Su Voluntad las inmerge en Su Ser.
(3)
Si el mundo no desarrolla la Cultura de la Palabra del Shabd, se desvía del Sendero, pero sólo lo entiende aquél que es bendecido por el Dios Guru. (4)
Los Sirvientes del Guru están complaciendo al Señor, Él los perdona y el miedo a la muerte desaparece. (5)
Los que aman a su Único Señor, el Dios, a ellos el Señor Mismo los une en Su Ser, liberándolos de su duda.
(6)
Autosuficiente, Infinito y Sin Fronteras es el Señor y Él, el Señor Dios, está complacido sólo con la Verdad.
(7)
Si alguien anda perdido, el Señor lo instruye, le revela la Presencia de Dios, y así empieza a habitar en la Verdad de Dios.
(8-6)
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Señor Mismo es la enredadera, la flor y la abeja negra y Él Mismo nos guía hasta los Santos, sí, el Guru, nuestro Amigo.
(1)
Los seres concientes de Dios, como la abeja negra, chupan la fragancia de todas partes, pues para Él todos los bosques son propicios, todas las enredaderas están en flor.
El Señor Mismo es Maya, Él Mismo es el Esposo, sí, Él lo establece todo a través de Su Voluntad y Él Mismo lo disfruta.
(2)

(1-P

Él Mismo es el Señor, la vaca, el que ordeña la leche, Él Mismo es el Templo interior y sus partes y el cuerpo. (3)
Él Mismo es el hacedor y la acción, Él Mismo es el Hombre Dios. Él Mismo a través de él, medita en Él Mismo.
(4)
Oh Dios, Tú observas todo lo que haces y mantienes la Luz de un infinito número de seres.
(5)
Eres el Mar de Insondables Virtudes, sí, eres el Diamante Sublime, Inmaculado y sin Casta.
(6)
Eres el Creador y la Causa, el Rey Autosuficiente, Cuyos Súbditos viven en Éxtasis.
(7)
Nanak está complacido con el sabor del Naam, el Nombre del Señor, pues vana es la venida al mundo si uno no esta bendecido por el Guru. (8-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Las nueve divisiones del mundo, las siete islas, las catorce regiones del Universo, los tres mundos, las cuatro épocas, todas éstas habitan en Tu Mansión, oh Señor, y Tú
bendices las cuatro épocas con los cuatro Vedas cada una en su momento.
(1)
Oh Señor Dador, oh Maestro de Maya, Destructor de los seres malvados, tal es Tu Poder.
(1-Pausa)
En cada hogar está Tu Fuego, ese en Verdad es Tu Poder, guiado por la Rectitud.
La tierra es Tu Tesoro que le da a cada uno lo que busca y cada uno recibe de acuerdo a Su Escrito.
(2)
Si uno no está conforme y pide más, entonces la mente mercurial, desperdicia la vida. P. 1191.
La avaricia es un calabozo muy oscuro y las traiciones a la Conciencia son gruilletes en los pies.
(3)
Las posesiones nos apalean y el error es nuestro ángel guardián, oh Dios, uno se vuelve bueno o malo así como es Tu Voluntad.
(4)
Ahora que los Sheiks, musulmanes divinos, han llegado, al Señor Primordial se le llama Alah, y a los dioses Hindúes de los Templos se les cobran impuestos, así están las
cosas hoy.
(5)
La jícara de abluciones, la oración, la alfombra de oración, la llamada a orar, tomaron expresión musulmana, aún a Dios lo visten de azul, al estilo musulmán,
La gente ha cambiado la manera de saludar a otros y la forma musulmana es la que prevalece.
(6)
Oh Rey, Maestro de la Tierra, si Tú puedes hacer esto, ¿qué poder tengo yo para decirte algo?, pues por las cuatro esquinas de la tierra te saludan y en cada hogar cantan Tu
Alabanza.
(7)
Lo que uno busca obtener en el peregrinaje, limosnas y lectura de los Smritis, esa Gloria uno la logra, oh dice Nanak, si uno habita en el Naam, el Nombre del Señor, aunque
sea por un instante.
(8-1-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Basant Hindol Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En el pueblo del cuerpo vive la mente, que como un niño, no se está quieta ni por un instante, por más que uno trate, anda de un lado al otro. (1)
Oh Maestro mío, regresa a la mente con actitud de niño a su único Hogar, pues si uno encuentra al Guru Verdadero, uno encuentra al Dios Perfecto, meditando en a Palabra Clave del
Naam, el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Este cuerpo es como un cadáver, si el Naam, el Nombre del Señor no habita en él, pero cuando a través de Guru, bebe de las Aguas del Señor, su sabia regresa y florece. (2)
He buscado en el cuerpo con mucho cuidado y mira, fui testigo de una Maravilla, por la Gracia del Guru, mientras todos buscan a Dios por fuera y en vano, yo me entono en
Él en mi interior, mediante la Palabra del Shabd del Guru.
(3)
El Señor es Compasivo conmigo, yo el más bajo, sí como Krishna lo era para Vidura, y cuando Sadhna conoció a Krishna, con su Devoción, se había quitado de su pobreza aún antes
de regresar a su casa.
(4)
Oh, Grande es la Gloria del Naam, el Nombre del Señor, tal es la Voluntad del Maestro y aún si todos los que alaban a Maya se callaran, Su Valor no disminuiría ni una pizca.
(5)
La Gloria de los Santos es el Naam, el Nombre del Señor y a través de Su Nombre son aclamados por todas partes, pero el Shakta no puede sufrir y así él quema su propia
casa.
(6)
Los Santos reuniéndose con los Santos ganan Gloria y meditando en los Atributos del Señor, sus Méritos se vuelven manifiestos, así los Santos se vuelven muy queridos de Dios, pues se
convierten en los esclavos de Sus Esclavos.
(7)
Sí, Infinito como el mar es el Señor, por Sí Mismo nos une en Su Ser, y a través del Guru, nos encuentra de forma espontánea, así como el agua se mezcla con el agua. (8-19) P. 1192.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Du-Tukas.
Escucha oh mente las historias de los Santos y medita en Tu Dios con Amor.
¿Sabes que Ayamal fue liberado cantando el Naam, el Nombre del Señor sólo una vez?
Balmik, el Chandala fue redimido uniéndose a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y Dhru también obtuvo a Dios sin duda. (1)
Oh Dios, ansío untar el Polvo que pisan Tus Santos, si me bendices con esto por Misericordia, me lo aplico en mi frente.
(1-Pausa)
Ganika fue salvado recitando como pájaro el Naam, el Nombre del Señor y mira, cuando Dayandra, el cantante que se volvió elefante, habitó en Dios, él también fue
liberado.

Él liberó a Sudhan el pobre brahmán, de toda su terrible pobreza, contempla entonces tú también a Dios, oh mi mente. (2)
El cazador que le apunto a Krishna con su arco fue emancipado también, y Kubra, el de la joroba, fue recuperado cuando Geisha le pisó el pulgar con sus pies.
Vidura también fue redimido, debido a su sentido de humildad, así que ponte a meditar en tu Dios, oh mi mente.
(3)
A Prehlad, el Señor Mismo le salvó el honor y a Dropadi, a quien estaban desprendiendo de su investidura en la corte, mira, su total dignidad fue sostenida por Dios.
Sí los que han habitado en Él, aún en el último instante de sus vidas han sido salvados.
Habita entonces en Él, oh mi mente para que también seas llevada hasta el otro lado. (4)
Dhanna Lo sirvió con la inocencia de un niño y Trilochan también encontró la Plenitud, encontrando al Guru, el Señor iluminó la mente de Beni, el Devoto de Dios,
sé entonces tú también el Esclavo de Dios, oh mi mente.
(5)
Yaidev dejó atrás su sentido de “yo y lo mío” y fue liberado, y Sain, el peluquero, fue también salvado sirviendo a su Señor desinteresadamente.
Oh mente mía, no vaciles ni tambalees, consérvate íntegra, pues también tú serás salvada, postrándote en el Santuario del Señor.
(6)
Los que llevan Tu Gracia, oh Dios, los Devotos Tuyos, son salvados y emancipados de forma instantánea. De ellos no tomas en cuenta su mérito o demérito y, viendo
yo Tus Maneras, también me dedico a Tu Servicio, oh Señor.
(7)
Kabir, quien habitó en Ti, se entonó en Tu Amor con una mente simple, Namdev, quien habitó en Ti, también fue salvado. Ravidas Te contempló, oh Dios, de Belleza
Incomparable, y así yo también medito en Nanak, el Guru, Quien es la mera Manifestación de Dios.
(8-1)
Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
He vagado por millones de nacimientos, pero sin meditar en el Señor, uno se queda consumiendo el fuego de sus propias pasiones.
Privado de la Devoción a Dios, uno es cortado en pedazos.
Sí, sin el Conocimiento uno cae en la garras de Yama.
(1)
Oh amigo mío, contempla para siempre a tu Dios y ama siempre la Palabra del Shabd Verdadera del Guru.
(1-Pausa)
No hay otra forma sabia de lograr el Contentamiento, pues todo lo que Maya construye son simples nubes de humo. El que no constriñe sus errores, vive del veneno, y así va
y viene.
(2)
Con ego, las maldades de uno se incrementan, día con día, y apegado a la avaricia y al deseo, uno es ahogado. La mente es engañada por la lujuria y el enojo, y uno no se
concentra en el Naam, el Nombre del Señor, ni aún en sueños.
(3)
Así uno es un rey y después un pordiosero y, estando determinado por el placer y el dolor, no llega a conocer su Destino al no saber cómo emancipar su propia mente, y las
redes de sus propios errores lo enredan cada vez, más y más.
(4)
Él no cuenta con amigos que lo amen, ni compañeros, y así cosecha sólo el dolor que sembró,
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la traición a su Conciencia. Atesorar bienes de la tierra, lo conducen a uno al error, todas las posesiones las deja uno en un instante. (5)
Uno es desviado del Sendero por el amor a la ilusión y actúa de acuerdo al escrito del Karma.
Pero mira, el Señor Creador lo conserva en el desapego y así el error y la Virtud no le afectan.
(6)
Oh Dios Bondadoso, sálvame y concédeme la Liberación.
Oh Señor Perfecto y Compasivo, he buscado sólo Tu Santuario, sin Ti, oh Dios, no tengo nada. Ten Compasión de mí y bendíceme con Tu Nombre.
(7)
Eres el Único Señor Creador, el Único Hacedor, sí eres Infinito y Sin Fronteras, lo más Elevado de lo elevado. Ten Compasión y toma posesión de mí, oh Dios de
Dioses, pues Nanak, ha buscado Tu Santuario, oh Señor.
(8-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Var de Rag Basant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Contempla el Naam, el Nombre del Señor y florece para siempre, pues has sido bendecida con esa auspiciosa estación de Primavera, con el nacimiento humano, debido a tu
Elevado Destino.
Voltea alrededor y ve los tres mundos en flor y la vegetación toda dando sus frutos de Néctar, sí, encontrando al Santo, eres bendecido con Éxtasis y liberado de la
consecuencia de tus acciones. Nanak medita sólo en el Nombre de Dios, él no será puesto otra vez en ningún otro vientre.
(1)
Apoyándose en el Uno Verdadero, uno controla a las cinco pasiones, ahí Dios se para en medio de uno y lo trae a habitar a Sus Pies.
Uno se libera de sus tristezas y males, estando siempre fresco y renovado para habitar en el Naam, el Nombre del Señor, día y noche y no morir nunca más.
El ser se convierte en Lo Mismo de donde vino.
(2)
¿De dónde viene el ser humano, en dónde vive y a dónde va?
Todas las criaturas pertenecen a Dios, ¿quién podría Evaluarlo?
Los que recitan, escuchan y meditan en Dios, oh benditos, benditos son esos Devotos.
Dios es Infinito e Imperceptible y no hay nada ni nadie que Lo puede igualar. El Guru Perfecto ha instruido a Nanak en Su Verdad y éste es Su Mensaje al ser humano. (3-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Basant Palabras de los Bjaktas.

Kabir yi
La tierra entera está en flor, así como el cielo, pues mira, en cada corazón está la Iluminación de Dios.
(1)
Si, mi Señor, el Rey, está en flor con un millón de colores y a donde miro ahí Lo veo prevalecer.
(1-Pausa)
Los cuatro Vedas también han florecido para esparcir la Luz de Dios, los Smritis y los Textos Semíticos están esparciendo flores.
(2)
Shiva también afloró, envuelto en meditación, oh, pero el Señor de Kabir, prevalece en los corazones de la misma forma.
(3-1)
Los Pundits están envueltos en los Puranas, los Yoguis en su práctica de Yoga, los Sanyasas de forma egocéntrica se han involucrado en ellos mismos, y los que
practican austeridades están metidos en su propia austeridad.
(1)
Sí, todos y cada uno están embriagados con el vino de Maya y nadie está lúcido, los cuatro deseos, como ladrones, ultrajan el hogar de cada uno. (1-Pausa)
Shuk Dev y Akrur, están despiertos y concientes,
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también Hanuman con su larga cola y también Shiva está despierto para el Servicio a los Pies de Dios y en la Era de Kali están también despiertos Namdev y Yaidev. (2)
Uno duerme y despierta de muchas maneras, pero quien permanece despierto como Gurmukj, es el mejor y más Sublime de todos, sí, el meditar en el Nombre de Dios, es lo
más eficaz de todo.
(3-2)
Maya, esa mujer, da a luz a la mente, su esposo; y este
hijo de la mente, sobrepasa aún a su padre, el Alma y la hace mamar la leche del deseo, privándola de los pechos del Éxtasis.
(1)
Escucha oh ser humano, las maneras de la era de Kali, en ella el hijo se casa con su propia madre.
(1-Pausa)
Mira, sin tener pies la mente salta, se ríe sin tener labios, aunque en apariencia está despierta, en realidad duerme y sin tener olla, ella bate. (2)
La mente es una vaca sin tetillas, sí, viaja muy lejos, aunque la distancia entre ella y Dios es tan corta, y sin el Verdadero Guru no encuentra el Camino, ésta es la
esencia de toda Sabiduría que Kabir proclama.
(3-3)
Prehlad fue enviado a la escuela, junto con otros niños de su edad, pero al maestro le dijo, no me enseñes ni esto ni lo otro y escribe sobre mi cuaderno el Nombre de Dios.
(1)
Oh Amor, nunca dejaré el Nombre de Dios, pues ya no me interesa leer nada más. (1-Pausa)
Sanad y Marka, sus maestros se quejaron ante el Rey y el Rey pidió que lo trajeran ante él. Oh hijo, dijo el Rey, deja ya el hábito de recitar el Nombre de Dios y te dejaré ir, pero sólo
si cumples mi comando.
(2)
Prehlad contestó, oh padre no insistas más, pues nunca dejaré a Dios, pues es lo mismo que negar a mi Guru. El Dios Quien ha creado la tierra, las montañas y los mares, a
ese Dios, Lo voy a adorar, aún si decides terminar con mi vida.
(3)
El Rey sacó su espada vociferando y temblando de furia, veamos ahora en donde está tu Protector y así el Dios apareció con una terrible forma, del pilar de hierro, y destrozó a
Jarnakashap, el Rey, con sus garras.
(4)
Él es el Purusha Supremo, el Dios de dioses y por el Amor a Sus Devotos, asumió la forma de hombre-león. Dice Kabir, nadie conoce el poder de mi Dios, sí, Él ha
liberado a miles de Prehladas un sin número de veces.
(5-4)
En el seno del ser vive Kamdev, el dios de la lujuria, quien ha ultrajado la Joya de la Sabiduría de mi interior.

Estoy indefenso, oh Dios, ¿a quien le podría pedir ayuda?
Oh ¿quien hay que no haya sido destrozado por la lujuria? y ¿quien soy yo ante ella? (1)
Oh Dios, insoportable es mi dolor y no sé si tendrá algún fin, ya no puedo soportar más mi mente mercurial, pues ¿cómo puedo marchar contra ese adversario? (1-Pausa)
Sanak y Sanandan, los hijos de Brahma, Shiva, Sukdev y otros, Brahma también, quien nació del tallo del Loto, los poetas también, los, con su greña enmarañada,
todos ellos pasaron bien su tiempo, pero no fueron salvados.
(2)
Oh Dios, Insondable eres Tú, no conozco Tu fin, oh Señor del pobre, ¿a Quien más que a Ti puedo ir a contar mis aflicciones?
Oh Maestro, tráeme la Paz del dolor de la vida y de la muerte que Maya infringe, para que pueda recitar Tu Alabanza, oh Océano de Éxtasis. (3-5)
Hay sólo un mercader, sí, la mente que tiene que ver con los cinco comerciantes: las pasiones, y en veinticinco bueyes la mercancía es cargada, esos bultos van cargados sólo
de ilusión.
Hay nueve estacas que contienen diez bultos y el cuerpo va amarrado con setenta y dos mecates.
(1)
Ese tipo de comercio no me aporta ningún interés, pues en este negocio el interés se incrementa y el capital disminuye. (Pausa) P. 1195.
De los cinco hilos de maldad ellos tejen con lo que comercian, ese proyecto está determinado por sus pasadas acciones, con los cinco cobradores de impuestos, sí, con las tres
Modalidades ellos comienzan el argumento, pero al final, los comerciantes se van con las manos vacías al más allá. (2)
El capital desapareció y su negocio se arruinó al final, la caravana del ser humano quedó esparcida en las diez direcciones.
Dice Kabir, oh mente, tu tarea quedará realizada si te fundes en el Equilibrio y sólo así tu duda terminará.
(3-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Hindol
Impura es la madre, impuro es el padre y la fruta que dan también es impura, sí, los que van y vienen y nacen sólo para morir, también son impuros. (1)
Oh Pandit, dime de algún lugar que no esté contaminado y en donde me pueda sentar a comer mi alimento.
(1-Pausa)
Impuros son los labios, impuro el discurso, los oídos y la mirada, si, los Brahmanes que están siendo consumidos por el fuego del ego, la impureza de sus órganos de lo
sentidos no se va.
(2)
Impuro es el fuego, impura el agua, impuro el que cocina, impura es la cuchara con la que la comida es servida e impuro es el que come.
(3)
Impuro es el estiércol, impura es el lugar de la cocina, impuras las líneas que la marcan, dice Kabir, puros son sólo aquéllos que meditan únicamente en la Verdad de Dios.
(4-1
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Ramanand yi

Oh ¿a dónde ir cuando el Éxtasis llegue a mi hogar?
Mira, mis andanzas han cesado y la actividad de mi mente ha disminuido.
(1-Pausa)
Un día en mi mente creció la añoranza de ver a Dios y conmigo llevé mil flores y esencia de Sándalo al templo, el recinto de Dios, para alabarlo ahí. Mira, no Lo logré
encontrar ahí, pero el Guru me reveló Su Presencia en el interior de mi ser.
(1)
Ahora, donde sea que voy, bajo el agua o sobre piedras, ahí veo Su Recinto, pues mi Dios llena todos los lugares de igual forma y por todas partes. He buscado en los Vedas y
en los Puranas, pero uno debería de Buscarlo sólo si Él no estuviera aquí dentro de mí. (2)
En sacrificio ofrezco mi vida a Ti, oh Guru, Quien me ha liberado de todos mis temores y dudas. Dice Ramanand, mi Maestro prevalece en todo y por todas partes y la
Palabra del Shabd del Guru destruye el malvado efecto de todas mis faltas.
(3-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant La Palabra del Shabd de Namdev yi
Si el sirviente corre y se va cuando el maestro está en problemas, avergüenza a todo su clan y no vive por mucho.
(1)
Oh Dios, no abandonaría mi devoción aunque el mundo entero se riera de mí, oh Señor, en el interior de mi ser he enaltecido el Loto de Tus Pies. (1-Pausa)
Así como el ser humano cree estar preparado para enfrentar la muerte por tener más riquezas, así el Santo se aferra a su Dios y no Lo abandona.
(2)
Los peregrinajes al Ganges, al Godagary y Gaya, son sólo para complacer a los demás.
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Pero si el Señor está complacido con uno, sólo así uno se convierte en el Verdadero Sirviente de Dios. (3-1)
Oh Señor de Bella Cabellera, mi ser se hunde rápido, pues las olas de la avaricia le pegan de forma incesante.
(1)
Oh Gobind, llévame a través del mar de las idas y venidas, oh Padre y Maestro mío, emancípame y redímeme, por favor.
(1-Pausa)
Los vientos de las pasiones son fuertes y no puedo cruzar con mi barco y no sé que tan lejos estás.
(2)
Oh Dios, guíame hasta el Guru en Tu Misericordia para que Él me lleve a través. (3)
Dice Namdev, no sé cómo nadar hasta Tu Orilla, dame entonces Tu Mano, oh Dios de Compasión y llévame hasta Tu Presencia.
(4-2)
Despacio al principio el carro del cuerpo cargado de polvo empieza a moverse y después el buey de la mente es llevado con la vara de la Palabra del Shabd y así ya camina.
Así el ropaje del ser va lavando sus errores y llega hasta la las orillas del Río del Guru, llevando consigo al buey de la mente. (1-Pausa)
Ahí, el Limpiador, sí, el Guru, inspirado por el Amor de Dios, lava y limpia al buscador y su mente queda también imbuida del Amor a los Pies del Señor. (2)
Dice Namdev, oh Dios, Tú prevaleces por todas partes, ten entonces Compasión de mí, que soy Tu Devoto también.
(3-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

(1)

Basant La Palabra del Shabd de Ravidas yi
No sabes nada, oh ser humano, y presumiendo tu túnica te enorgulleces de ti mismo, pero ante Dios, novia egocéntrica, no tienes ningún lugar y sobre tu cuello se posa el
cuervo de la muerte.
(1)
Oh loco amigo, ¿por qué te inflas con tanto orgullo?, no eres más real que los hongos en el mes de Bhadon.
(1-Pausa)
El venado no resolviendo el misterio, corre en todas direcciones sin saber que la fragancia del almizcle está en su interior.
Aquél que medita en su propio ser, el mensajero de la muerte no lo destruye.
(2)
Aquél que siente orgullo por sus hijos o por su esposa, a él el Señor lo llama a entregar las cuentas de sus acciones. El dolor de pago de esas consecuencias uno lo tiene que
enfrentar y entonces ya es muy tarde para llorar y gritar, sálvenme, oh mis amigos.
(3)
Pero el que busca el Refugio del Santo, a él millones de faltas le son lavaadas.
Dice Ravidas, quien medita en el Naam, el Nombre del Señor, no es puesto en otro vientre, ni su nacimiento ni casta son tomados en cuenta por Dios.
(4-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Basant Kabir yi
Caminas como vaca, el brillo del pelo de tu cola luce y brilla.
(1)
Mira alrededor y come lo que desees en esta casa, pero no vayas a la casa de nadie más pidiendo dádivas de otros.
(1-Pausa)
Lames aún la piedra del molino para conseguir algo de harina.
¿Pero a dónde podrás llevar eso que no es de ningún uso para ti?
(2)
Tu mirada está puesta en eso que está más allá de tu alcance, cuidado porque podrías encontrar el látigo sobre tu espalda.
(3)
Dice Kabir, oh amigo, has disfrutado de los placeres mundanos, ahora deja eso ya, o alguien te va a lanzar un ladrillo sobre la cabeza.
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.
Rag Sarang Cha-upade, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Soy Devoto de mi Señor, el Dios.
P. 1197.
Sí, me he postrado ante la Vida de toda vida y así estoy libre de mi ego.
(1-Pausa)
Oh Amor, oh Perfecto Dios de dioses, oh Luz Radiante, eres Tú mi respiración vital.

(4-1)

Oh mi Bienamado, has llenado mi mente de fascinación, llegué hasta Ti meditando en la Palabra del Guru. (1)
El arrogante Manmukj es vano y de un falso y poco profundo entendimiento y su ser vive en el dolor, pero cuando está imbuido en el Amor del Colorido Señor, su mente es
confortada, contemplando a Dios.
(2)
Cuando uno logra el desapego, haciendo a un lado el ego, entonces uno obtiene el Conocimiento y se complace con el Señor Sin Casta y Despasionado, elevándose más allá de los
valores del mundo.
(3)
Oh Señor, oh Dios, mi Respiración Vita, no hay nadie igual que Tú, ni en el pasado ni en el futuro; sólo será Tu verdadera Novia, la que esté imbuida en Tu Nombre y cuyo
Esposo seas Tú.
(4-1)
Sarang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Cómo puedo estar sin mi Dios? Sin Él vivo sufriendo, los sabores no me saben sin Su Aroma, sí, sin Dios me lleva la muerte. (1-Pausa)
Tengo hambre y sed de Tu Visión y teniéndola mi mente florece, así como el Loto florece en el agua.
(1)
Así como cuando las nubes bajas se rompen, como los pavos reales y los cucus danzan, como los árboles dan flor, los toros, los pájaros y las serpientes se regocijan, de la
misma forma la novia se alegra, cuando su esposo regresa al hogar.
(2)
Pero la que está manchada, fea, sin feminidad y sin Mérito, no conoce los Caminos del Señor y vive insatisfecha al no gozar del Amor del Señor, y a través de su actitud malvada, se
retuerce en sufrimiento.
(3)
Si, la Novia Verdadera no va ni viene, no sufre dolor ni tristeza. Dice Nanak, es bendecida por Dios con la Paz del Equilibrio, y su mente es confortada teniendo la Visión del
Señor.
(4-2)
Sarang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Mi Amado Señor está a la mano, muy cerca y nada lejos, sí, mi mente ha entrado en Plenitud con la Palabra del Guru, pues obtuve a mi Dios, Lo más importante de mi
respiración vital.
(1-Pausa) P. 1198.
Así es como la Novia se encuentra con Su Esposo y se hace Su Bienamada, sí, meditando en la Palabra del Guru, me libero de la conciencia de mi color, casta o tribu. (1)
Aquélla, cuyo corazón es aceptado, se libera de su ego y abandona la violencia y la avaricia, pudiendo disfrutar del Amor espontáneo de Su Esposo y decorando su ser con Él,
por la Gracia del Guru.
(2)
No te dejes llevar por el amor a los parientes y a la familia, pues es creado por el deseo y la ilusión, pues en quien el Amor de Dios no habita, tiene actitudes malvadas, pues
vienen de la dualidad.
(3)
La Amada Novia, que atesora la Joya del Nombre del Señor, no se esconde y, dice Nanak, a través del Guru es bendecida con el Precioso Nombre de Dios, el Cual se queda con ella
época tras época.
(4-3)

Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, soy el polvo que quedó pegado a los Pies de los Santos, sí, uniéndome a los Santos obtuve el Estado Sublime de Éxtasis y Dios llenó cada poro de mi ser.
(1-Pausa)
Cuando uno encuentra al Santo Guru uno es confortado y así se libera de todo dolor y de toda falta, la Luz del ser brilla incesantemente y ahí uno puede ver la Presencia del
Ser Inmaculado.
(1)
Llegué hasta la Sociedad de los Santos por una muy buena Fortuna y el Nombre del Señor llenó mi ser, así sentí como si me bañara en los sesenta y ocho lugares de
peregrinaje, cuando unté mi ser con los Pies de Loto del Santo.
(2)
Mi mente se encontraba manchada y sin profundidad, manejada por mi ego, sí, mi corazón estaba sucio, apegado a los falsos deseos. Sin un Destino, uno no llega hasta la
Sociedad de los Santos y la tristeza lo aborda a uno, a causa del ego.
(3)
Oh Dios, ten Compasión y bendíceme con el Polvo de los Pies de los Santos.
Nanak dice, encontrándose con los Santos, uno entra en el Estado de Dios y mira, uno ve al Señor como una Presencia. (4-1)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a los Pies de Loto del Señor, pues no puedo nadar por el mar del flujo de la vida, si no es meditando en mi Dios. (1-Pausa)
Cuando la Fe en Dios llena mi corazón, mi ser se dedica a Su Servicio y mi corazón habita siempre en el Nombre del Señor, Quien es Todopoderoso, el Ser de Todo Mérito. (1)
Insondable, Imperceptible es mi Señor, sí, Todo Prevaleciente es Él y, aunque Infinito, está impregnado en nuestro cuerpo y mente. Sí, sólo cuando el Guru muestra Su Compasión, mi
corazón vivencia al Señor Incognoscible.
(2)
En mi interior vive el Nombre del Señor, lo único importante en la tierra entera, pero para los soberbios Manmukjs, fascinados con la Maya, les parece que está muy lejos, su
angustia no cesa y su vida la apuestan en un sueño y la pierden.
(3)
Uno canta las Alabanzas del Señor, sentado o parado, cuando el Guru te bendice con una partícula de Su Gracia. Dice Nanak, sobre quien la Gracia de Dios se ha posado, su honor ha sido
salvado por el Señor.
(4-2) P. 1199.
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Dios, bendíceme con Tu Nombre de Néctar. Sí, con quien sea que esté el Guru Complacido, las tareas de ese ser son realizadas por Él. (1-Pausa)
Los que se someten al Guru, sus penas desaparecen y para siempre alaban a Su Dios en la Presencia del Guru, embelezados con la Palabra del Guru.
(1)
En el interior de su corazón vive el Nombre, en sus labios el Néctar del Nombre y ellos meditan sólo en la Esencia del Señor. Ellos toman Conciencia de la Esencia del Señor
por la Gracia del Guru y llegan hasta la Puerta de la Salvación.
(2)
Inmutable es el Estado del Guru y, apoyándome en el Nombre del Señor, mi mente queda establecida en Dios. Oh, ofrezco mi ser al Guru y entrego mi Alma a Él.
(3)
Los soberbios Manmukjs, guiados por su ego, se apegan al otro, y en su interior reside la oscuridad de la ignorancia.
Ellos no logran ver al Bondadoso Guru y así permanecen en medio y a merced del flujo de la vida.
(4)

El Maestro prevalece en los corazones, sí, Él es Todopoderoso y Todo Capaz.
Dice Nanak, el Esclavo de los Esclavos del Señor, oh Dios, sálvame por Tu Misericordia.(5-3)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
A tu Señor sírvelo de esta forma, lo que sea que te dé, acéptalo con toda Gracia, y entónate en Su Nombre, por la Gracia del Guru.
(1-Pausa)
Tan dulce y delicioso es el Amor de Dios que rompe con cualquier otro amor, y la mente acepta la Verdad del Dios, viviendo siempre en Éxtasis, pues el Alma de uno se funde en el
Alma Universal.
(1)
Cuando uno canta las Alabanzas del Señor, la mente es confortada y la Paz de Dios es rociada sobre uno, pero sólo si uno cuenta con la Misericordia del Guru, lo obtiene, quedando
entonado para siempre en Dios.
(2)
Contemplando al Señor, la mente es iluminada y entonada en la Quintaesencia de la Sabiduría del Señor. Nuestro interior es encendido por la Luz de Dios, la Fe entra en la
mente y el Alma queda entonada en el Trance del Equilibrio.
(3)
Aquél en cuyo corazón hay engaño y astucia y además la practica, aún cuando enseñe y discurse acerca del Señor, viviendo envuelto en la total oscuridad y en la avaricia, es triturado como
el trigo en medio del dolor.
(4)
Pero cuando el Señor muestra Su Compasión, a través del Guru, se convierte en Gurmukj. Dice Nanak, uno entonces es bendecido con el Nombre Inmaculado y en toda Paz
contempla al Señor.
(5-4)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente está complacida con el Nombre del Señor y en mi interior está el Amor del Señor por la Gracia del Guru. El Evangelio de Dios trae Paz a mi mente. (1-Pausa)
Oh Dios, ten Compasión del pobre de mí y bendíceme con la Palabra Inefable. Sí, soy bendecido con Tu Esencia encontrando a Tus Santos y mi ser completo siente Tu
Dulzura.
(1)
Los que están imbuidos en Tu Amor, oh Señor, se conservan desapegados, sí, las Almas de aquéllos a quienes les ha sido revelado el Nombre a través de la Palabra del Guru,
se encuentran con el Alma Universal y logran la Paz, liberándose de sus constantes idas y venidas.
(2)
Oh Señor, Maestro mío, añoro sentir Tu Amor, saborear tu Nombre con mi paladar.P. 1200.
Con mis oídos escucho noche y día el Kirtan de Tu Alabanza.
Amo el Amor del Señor Jar, Jar, con todo mi corazón.
(3)
Cuando el Guru me asistió para dominar a los cuatro ladrones, entonces encontré el Éxtasis en el Nombre. El Señor ha mostrado Su Misericordia al sirviente Nanak, él se funde en el Señor, en
el Nombre del Señor. (4-5)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, canta el Nombre del Señor y estudia Sus Excelencias, sin el Nombre del Señor, nada es estable y el resto del teatro no sirve de nada. (1-Pausa)
¿Qué hay que aceptar y qué rechazar, humano loco?

Todo lo que existe se convertirá en polvo, pues ese veneno que piensas que es tuyo, debes abandonarlo y dejarlo atrás. ¡Que carga tan pesada tienes que llevar sobre tu
espalda.
(1)
Momento a momento, instante a instante tu vida se acaba, esto el tonto no lo entiende, él hace cosas que no se irán con él al final, este es el modo de vida del cínico.
(2)
Únete entonces al Santo Humilde, oh humano loco y así encontrarás la Puerta de la Salvación. Sin la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, nadie encuentra Paz alguna, ve
y pregunta a los escolares de los Vedas.
(3)
Los reyes y las reinas partirán, ellos deben dejar esta expansión falsa, oh Nanak, los Santos están permanentemente quietos y estables, ellos se apoyan en el Nombre del Señor. (4-6)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Padas.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Guru Verdadero.
Oh hijo, ¿por qué discutes con tu padre?, es un error discutir con el padre que te educó para crecer. (1-Pausa)
Esa riqueza de la que estás tan orgulloso, esa riqueza no le pertenece a nadie, en un instante tendrás que dejar todos tus placeres corruptos y te arrepentirás.(1)
Él es Dios, tu Señor y Maestro, canta las Alabanzas de ese Señor. El Sirviente Nanak esparce las Enseñanzas y si Lo escuchas serás liberado de tu dolor. (2-1-7)
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Du-Padas Partal.
Oh mi mente, medita en el Señor del mundo, el Maestro del Universo, la Vida del Mundo, el Encantador de la mente, enamórate de Él, yo me apoyo en el Señor, Jar, Jar, Jar,
noche y día.
(1-Pausa)
Sin Fin, Sin Fin, Sin Fin son las Alabanzas del Señor. Suk Dev, Narad y los dioses como Brahma, cantan Sus Gloriosas Alabanzas. Tus Gloriosas Virtudes, oh mi Señor
Maestro, no se pueden ni contar. Oh Señor, eres Infinito, oh Señor, eres Infinito, oh Señor, eres mi Señor y Maestro, sólo Tú conoces Tus Modos.
(1)
Los que están cerca, cerca del Señor, los que habitan cerca del Señor, esos Sirvientes Humildes del Señor, son los Gurmukjs del Señor. Esos Gurmukjs se funden en el Señor,
oh dice Nanak, así como el agua se funde en el agua.
(2-1-8) P.1201.
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, medita, medita en Dios, tu Señor; el Señor es el más Divino de los seres divinos, canta el Nombre del Señor Ram, Ram, el Señor, mi Bienamado. (1-Pausa)
En ese hogar en el que las Gloriosas Alabanzas del Señor son cantadas, en el que Sus Gloriosas Alabanzas son cantadas, en donde el Panch Shabd, el Sonido Primordial
resuena, un Gran Destino está escrito en la frente del ser que habita en ese hogar.
Todas las faltas de ese ser son borradas, sus dolores le son removidos, sus enfermedades no las sufre más, el deseo sexual, los apegos físicos, el enojo, la avaricia y su orgullo
egoísta desaparecen, el Señor destierra a los cinco bandidos de la psique de tal ser de Dios.
(1)
Entonen el Nombre del Señor, oh Santos del Señor, mediten en el Señor del Universo, oh, gente Santa del Señor, mediten en pensamiento, palabra y obra en el Señor, Jar Jar, alaben
y adoren al Señor, oh gente Santa del Señor. Canten el Nombre del Señor, canten el Nombre del Señor, esto los liberará de todas sus faltas. Continuamente permanezcan despiertos,

vivirán en Éxtasis por siempre y para siempre, meditando en el Señor del Universo. El Sirviente Nanak dice, oh Señor, Tus Devotos obtienen los Frutos de los deseos de sus mentes.
Obtienen todos los Frutos y Recompensas y las Cuatro Grandes Bendiciones, Fe Dhármica, bienes y riquezas, satisfacción sexual y liberación. (2-2-9)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, medita en el Señor, el Señor de la Riqueza, la Fuente de Néctar, el Señor Supremo, el Verdadero Ser Trascendente, Dios, el Conocedor Íntimo, el Buscador de
Corazones. Él es el Destructor de los sufrimientos, el Dador de toda Paz, canta las Alabanzas de mi Bienamado Señor Dios.
(1-Pausa)
El Señor habita en el hogar de todos y cada uno de los corazones, el Señor habita en el agua y el Señor habita en la tierra, en los espacios y los espacios inferiores. Tengo tal
añoranza de ver al Señor. Si tan solo un Santo, un humilde Santo del Señor, mi Santo Bienamado, viniera a mostrarme el Camino. Lavaría y masajearía los pies de ese ser
Humilde del Señor.
(1)
El Sirviente humilde del Señor encuentra al Señor, mediante la Fe en Su Señor, encontrando al Señor, él se convierte en el Gurmukj. Mi mente y cuerpo están en Éxtasis, he
visto a mi Rey, el Señor. El Sirviente Nanak ha sido bendecido con Gracia, bendecido con la Gracia del Señor, bendecido con la Gracia del Señor del Universo.
Medito en el Señor, en el Nombre del Señor, por siempre y para siempre.
(2-3-10)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Quien es Verdad, Verdad por siempre, está libre de venganzas, la Imagen del Eterno, más allá del nacimiento, Auto Existente.
Oh mi mente, medita noche y día en el Señor Sin Forma y Auto Existente.
(1-Pausa)
Por la Visión Bendita del Darshan del Señor los trescientos treinta millones de dioses y millones de siddhas, célibes y Yoguis hacen sus peregrinajes a los santuarios y ríos, y realizan
todo tipo de ayunos.
(1)
El Servicio de la persona humilde es aprobado, a aquella persona el Señor del mundo le muestra Su Misericordia. Sólo son los Santos Buenos del Señor, los Devotos mejor
exaltados, aquéllos que siempre complacen al Señor. Aquéllos que tienen a mi Señor y Maestro de su lado, oh dice Nanak, el Señor salva su honor.
(2-4-11) P. 1202.
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partala.
O mi mente, recita y medita en tu Dios, el Tesoro de Virtud, el Eterno Señor del Universo, el Ser. (1-Pausa)
El Nombre del Señor es Néctar Ambrosial, Jar, Jar, Jar, sólo bebe de Él, aquél a quien el Señor bendice e inspira para beber de Él. El Señor Compasivo muestra Su
Compasión y conduce al mortal hasta el Guru Verdadero y ese ser saborea el Nombre Ambrosial del Señor, Jar, Jar. (1)
Todo dolor, dudas y miedos de los que sirven a mi Señor, por siempre y para siempre, desaparecen. El Sirviente Nanak canta el Nombre, el Nombre del Señor, y así él vive
como el pájaro cantor que sólo se satisface bebiendo agua.
(2-5-12)
Sarang, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mi mente, medita en el Señor Supremo, Quien es Todo Prevaleciente, Verdad, Verdad es el Señor. Oh herederos del Destino, repitan el Nombre del Señor, Ram, Ram,
Ram para siempre. Él es Todo Prevaleciente y Omnipresente.
(1-Pausa)

El Mismo Señor es el Creador de todo y Él Mismo prevalece en el mundo entero.
Esa persona a quien mi Señor, el Rey, Ram, Ram, Ram, confiere Su Misericordia, ese ser se entona amorosamente en el Nombre del Señor. (1)
Oh Santos vean la Gloria del Nombre del Señor que salva el honor de los Devotos en la Era de Kali. Mira, Dios, el Rey, es el Dueño de Nanak y sus adversarios han todos
desaparecido.
(2-6-13)
Por la Gracia del Único Ser Supremo, el Eterno, el Iluminador.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Chau-Padas.

Ofrezco mi ser en sacrificio a la Visión del Guru Verdadero, porque así como el pájaro Chatrik ansía la gota Svanti, en mí vive la añoranza por la Fructífera Visión del Guru. (1-Paus
Él es el Señor del pobre, el Sustento de todo, y Su Naturaleza es amar a Sus Devotos.
Oh Dios, Tú sostienes aún al que no tiene ningún otro soporte.
(1)
Eres el Refugio de quien no lo tiene, el Emancipador de quienes traicionan a su Conciencia y donde sea que voy, ahí Te encuentro conmigo y así Te alabo. (2)
Tú, el Uno, Te conviertes en lo muchos y en el Uno otra vez; oh, no podría narrar Tu Estado Infinito e Ilimitado, y todo lo que veo es Obra Tuya. (3)
Vivo para Tus Santos, converso sólo con Tus Santos, y estoy entonado sólo en Su Visión. Nanak ha sido instruido por la Palabra del Guru, oh Señor, bendíceme con Tu
Visión pues añoro tenerla.
(4-1)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino,
El Señor es el Conocedor Íntimo de los corazones y aunque uno esconda su vergüenza de los demás, Dios, como la brisa, lo observa todo. (1-Pausa)
Uno se hace llamar Vaishnava y practica los seis pasos yóguicos, pero en el interior vive el perro de la avaricia. Si uno calumnia a los Santos, uno se hunde en el mar de la
locura.
(1) P.1203.
Uno come alimentos puros, pero se roba las monedas de otros, y en su interior hay falso orgullo, pues no conoce el camino de los Vedas y los Shastras, ya que el ego le voltea
la mente.
(2)
Uno podrá hacer ayunos y decir sus oraciones en horas precisas del día, pero esto es puro teatro, vanos son todos los actos, cuando somos desviados por Dios.
(3)
El sabio, el Vaishnava, el ser de conocimiento es el que cuenta con la Compasión de Dios, sí, él, sirviendo al Guru Verdadero, llega a la Dicha Sublime y emancipa al mundo
entero.
(4)
Oh Dios, no puedo decir, porque no sé, sólo canto así como me haces que lo haga, más bien añoro el Polvo de lo Pies de Tus Santos, oh Señor, y busco siempre Tu Refugio. (5-2)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
No puedo bailar más, pues el Señor de forma espontánea ha llegado a mí y se me reveló como relámpago, a través de la Palabra del Guru. (1-Pausa)
Así como la virgen habla amorosamente de su amor a sus compañeros, pero cuando el Señor llega a su jardín, a ella le da pena y cubre su semblante, así yo.

(1)

Así como el oro se parte en dos en el horno, pero cuando se purifica, se mantiene integro, así yo.
(2)
Para tantas noches que vive el ser humano hay días, el Gong de la vida es tocado cada hora, cada momento, pero cuando el que lo toca, sí, el Alma, se va, entonces todo
sonido se funde en el Silencio de Dios.
(3)
Así como el agua cuando es guardada se ve distinta y separada, y cuando es regresada al océano no puede distinguirse más, así yo.
(4-3)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Si el que anda perdido viene a mí ahora, haciendo preguntas, ¿qué le voy a decir? Cuando él debía haber estado recitado el Nombre, como un loco, se dejó embrujar celosamente con
el veneno de Maya.
(1-Pausa)
Precioso es el nacimiento humano, obtenido después de una gran espera, pero mira, ¿cómo puede uno cambiarlo por migajas? Uno llega a buscar la esencia del musgo, pero en vez, y así
como el toro, carga su lomo con polvo.
(1)
Uno viene a tener utilidad pero se involucra sólo con el espejismo de Maya, la Gran embustera, y compra vidrio pensando que es un rubí, pero esta oportunidad ¿le llegará de
nuevo?
(2)
Uno pasa la vida acumulando faltas y, olvidándose de Dios, deja que la Maya entre en su mente, y ella lo convierte en su esclavo. Es convertido en raíz, en el silencio de la
muerte, como el ladrón que es parado en la Puerta Verdadera.
(3)
No veo otra manera más que la de buscar el Refugio de los Santos, sí, a los Sirvientes del Señor.
Dice Nanak, oh mente, serás liberada sólo si logras saldar las consecuencias de las traiciones a tu Conciencia.
(4-4)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh madre, mi rutina se terminó, pues me enamoré de mi Dios y aunque haya millones de delicias para disfrutar, no estoy atraído por ellas. (1-Pausa)
Noche y día recito el Nombre de mi Amor, no duermo y me conservo siempre alerta, ahora mis adornos, collares, ramilletes, maquillaje, son como el veneno para mí, sin mi
Señor.
(1) P. 1204.
En total Humildad, pregunto aquí y allá, oh, a quien sea que me pudiera guiar hasta la Tierra de mi Amor, yo entregaría mi mente, cuerpo y Alma, y además pondría mi
cabeza a sus pies.
(2)
Me postro a los Pies de los Santos y me esclavizo para ellos por Su Amor, y rezo, oh Santos muéstrenme Su Compasión y permítanme tener la Visión de mi Señor aunque sea
por un solo instante.
(3)
Sí, cuando mi Dios muestra Su Compasión, Él llega a mí y mi mente encuentra total Bienestar.
Dice Nanak, canto así, la Melodía del Señor con Dicha, y en mi interior resuena la Música Celestial de la Palabra.
(4-5)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Verdadero, Verdadero, Verdadero, oh madre es Dios, Verdaderos también son Sus Santos, sí, lo que sea que el Guru Perfecto ha decretado, eso es lo que he acumulado en mi
túnica.
(1-Pausa)
La noche y el día transcurrirán, la galaxia de estrellas se apagará, el sol y la luna pasarán, la tierra, las montañas y los mares también se irán, pero la Palabra de los Santos se
quedará para siempre.
(1)
Sí, los nacidos del huevo morirán, también los nacidos del sudor, de la tierra y los nacidos de la matriz. Los cuatro Vedas y los cinco Shastras también desaparecerán, pero la Palabra de los
Santos habitará para siempre.
(2)
Las tres Gunas o modalidades de la naturaleza tampoco estarán, pues todo los aparente se irá algún día, pero mira, Infinita, Infinita es la Palabra de los Santos. (3)
Todo lo que parece Dios, sí, todo lo que es, es parte de Su Obra, uno no Lo puede concebir de ninguna otra forma, sólo cuando uno encuentra al Guru, Lo obtiene.

(4-6)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
En el interior de mi mente habita el Dios Guru, sí, donde sea que se medite en Dios, ahí el Éxtasis se excede por todas partes. (1-Pausa)
Ahí donde el ser humano se olvida de Dios, no hay nada más que dolor y tristeza, pero ahí donde el Señor de Éxtasis es alabado, hay sólo Paz y Gloria.
(1)
En el sitio donde no es escuchado el Evangelio del Señor, ahí habita lo salvaje, pero ahí en donde los Santos alaban al Señor, hay deliciosas fragancias, abundancia y fruta a
granel.
(2)
Si uno vive sin Dios, aún por un millón de años, su vida transcurre en vano, pero si uno contempla a Dios, aún por un momento, ese ser vive para la Eternidad. (3)
Oh Santos, muestren Su Compasión y condúzcanme ya hasta el Refugio de Dios, y, oh, dice Nanak, Dios lo llena todo, por todas partes, y conoce lo más íntimo de todos.
(4-7)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ahora no me apoyo en nadie más que en el Único Dios, sí, pues quien sea que busque el Refugio del Señor de Compasión, es llevado a través del terrible mar de las
existencias materiales.
(1-Pausa)
Uno duerme en Paz y en Equilibrio, libre de toda duda, por la Gracia del Guru y lo que sea que uno busca eso encuentra, sí, uno es bendecido con el Fruto de los deseos de su
corazón.
(1)
Voy a meditar con todo mi ser, voy a fijar mi atención en Él y a escuchar Su Evangelio con mis oídos, voy a recitar Su Alabanza con mis labios y voy a caminar con mis pies
sólo por Su Sendero.
(2) P. 1205.
Lo veo, es la Encarnación del Éxtasis y por la Gracia de los Santos, mi mente se desiste de caer en los deseos, sí, he logrado el Precioso Nombre de Dios, el Cuál no se va de
mí.(3)

Oh, ¿cómo Alabarlo, y cuál de Sus Méritos podré recitar para Complacerlo? Nanak se convierte en el Esclavo de los Esclavos del Señor, si el Dios de los pobres les muestra
Su Compasión.
(4-8)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿A quién le puedo contar de mi Estado de Éxtasis?, pues ahora que he tenido la Visión de Dios, estoy en total Dicha, mi mente canta las Alabanzas del Señor.
(1-Pausa)
Estoy maravillado viendo al Precioso Señor llenándolo todo y, cuando bebo del Precioso Néctar del Nombre, así como el mudo, no puedo ni describir Su Sabor. (1)
Así como la respiración está atada al cuerpo y uno no sabe ni cómo respira, también aquél que tiene la Luz de Dios, ese Estado no lo puede describir.
(2)
He aprendido muchas formas y las he practicado, pero todo es en vano, no obtengo resultado, pero ahora de manera espontánea Dios ha llegado a mí y estoy Conciente de mi
Señor Insondable.
(3)
Más allá de las tres Modalidades, Eterno, sin Forma y sin Paralelo es Dios.
Dice Nanak, aquél que está contenido en el Éxtasis, sólo él se convierte en Él, el Dios. (4-9)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El ser malvado pasa su vida, pero sin contemplar a Dios e intoxicado con el ego, apuesta su vida y la pierde.
(1-Pausa)
El no ama el Precioso Nombre y busca sólo calumniar a los demás, construye su cabaña y luego le prende fuego.
(1)
Carga sobre su cabeza el peso del polvo y barre hacia afuera de su mente el Néctar del Señor. Viste los ropajes limpios del Alma, pero cae sobre el polvo del carbón y ahí se
revuelca una y otra vez.
(2)
Corta la rama del árbol en la que está posado y en donde come y disfruta de su vida, y así cae de picada en la oscuridad de su conciencia y su ser se desmorona en pedacitos. (3)
Vive envidiando al inocente, ¿cómo puede así llegar hasta el Señor? Dice Nanak, el Señor es el Protector de los Santos, sí, es nuestro Señor Trascendente y Sin Forma. (410)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Los demás están perdidos en la duda y su mente vacila, pero aquél en cuyo corazón habita el Néctar de la Palabra, conoce la Quintaesencia de los Vedas. (1-Pausa)
Mientras más se involucra uno en el mundo, más trata uno de complacerlo, porque mientras el corazón no esté iluminado, uno caminará en la oscuridad. (1)
Aún si uno aplana la tierra, sin semillas, ésta no da fruto, sí, sin el Nombre del Señor uno no es Emancipado y no se libera de su ego negativo.
(2)
Si uno bate el agua una y otra vez, no por eso va a salir mantequilla, uno no es emancipado sin encontrar al Guru y de ahí a Dios.
(3)

Después de una gran búsqueda he encontrado que el Señor es el Dador de Paz.
Dice Nanak, solo Lo obtiene aquél que lo lleva así inscrito en su Destino.

P. 1206.
(4-11)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Recita siempre las Alabanzas de tu Señor, lograrás la Paz, la Satisfacción total de tu ser y te serán concedidos los deseos de tu corazón.
(1-Pausa)
Vengan Santos dadores de Éxtasis y habiten en el Eterno y Todopoderoso Señor, Quien es el Soporte del que no lo tiene, el Disipador de las tristezas del pobre, y prevalece en
todos los corazones.
(1)
Oh afortunado, canta y escucha de Él, lleva a otros sabios en Su Sendero y bebe del Néctar de Dios, así, vivirás libre de la contienda y las aflicciones y estarás despierto y entonado
en el Nombre del Señor.
(2)
Abandona la lujuria, el enojo, la falsedad y la calumnia, pues contemplando a Dios tus amarras te serán desatadas, y por la Gracia del Guru serás liberado de la intoxicación del apego
del ego y del amor a tu mente.
(3)
Oh Maestro Todopoderoso y Supremo, muéstrame Tu Compasión, pues yo Te pertenezco.
Qué cerca estás, oh mi Dios, pues llenas todos lo corazones.
(4-12)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi vida a los Pies de Guru, Cuya Sabiduría nos emancipa. Es por su Gracia que contemplamos a nuestro Dios Trascendente. (1-Pausa)
Sí, el que busca el Refugio del Santo, se libera de males, miedos y aflicciones y habita en el Nombre del Señor, inspirando a que otros sigan el Sendero del Señor Todopoderoso, el
Emancipador de todos.
(1)
Su Mantra nos libera de la duda y llena plenamente el ser de quienes están vacíos.
Los que obedecen el comando de los Sirvientes del Señor no caen de nuevo en matriz alguna.
(2)
El que sirve a los Santos y entona las Alabanzas del Señor, sus idas y venidas cesan, sí, los que obtienen la Compasión del Señor, el Dios, contienen en su ser el Éxtasis de
Dios.
(3)
Viven llenos de la Esencia del Señor y se funden en el Equilibrio. Nadie es capaz de describir Su Gloria. Ellos oh dice Nanak están felices por la Gracia del Guru y son emancipados,
contemplando el Nombre del Señor.
(4-13)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
He entonado, sí, he entonado la Melodía de Éxtasis de Dios. Bendito y Auspicioso es el día y el momento en que uno complace a su Señor. (1-Pausa)

Postro mi frente a los Pies del Santo y Él me la acaricia con Sus Manos.
(1)
En mi mente está el Mantra del Santo, con el que me he elevado más allá de las tres modalidades.
(2)
Teniendo la Visión del Santo, el Amor brota de mis ojos y de forma instantánea soy liberado de la lujuria, del apego y de la duda.
(3)
Dice Nanak, estoy en total Paz, Equilibrio y Éxtasis, pues la pared de la duda ha sido derrumbada y me reúno con mi Señor de Éxtasis Sublime.

(4-14)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿Cómo poder describir el dolor de mi Alma?, en mi interior reside el ansia de lograr la Visión de Dios de Fascinación y a cada momento mi añoranza por Él se incrementa.
Triste es la espera de mi Amor, elevo en mi mete este pensamiento: ¿cuándo podré tener Su Visión? P. 1207.
Pues por más que trato, no logro alcanzar el Bienestar para mi Alma, oh, ¿habrá alguien que me lleve hasta los Santos? (1)
Echaría al fuego toda meditación, penitencias, disciplinas, actos piadosos, si lograra obtener al Señor de Éxtasis. Ofrecería mi vida en sacrificio al Santo que me dé, aún por un instante,
la Visión de Dios.
(2)
Lo serviré siempre con toda humildad y Lo alabaré, abandonando todo sentido de mi ego, si él me recita la Palabra de Dios. (3)
Estoy atónito, viendo las Maravillas de Dios; las obtengo a través del Guru Perfecto. Sí, he obtenido a mi Señor Compasivo en el interior de mi hogar y el fuego interior de mis
pasiones ha sido sofocado.
(4-1-15)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿Oh ignorante amigo, por qué no habitas en tu Dios?
Cuando hacías penitencia, parado de cabeza en el calor de la matriz, ¿qué no alababas a tu Dios ahí, a cada momento? (1-Pausa)
Vagaste de nacimiento en nacimiento y por fin arribaste a la preciosa investidura humana, pero en el momento en que estabas fuera de la matriz, te apegaste a las vanidades de
la vida.
(1)
Viviste en la maldad y en el fraude y llevaste una vida fútil.
Golpeas las ramas sin sacar nada de trigo, corriendo por todas partes y preocupándote. Lo único que logras es puro dolor.
(2)
Pues estás apegado a la ilusión y al color transitorio del azafrán y, cuando el señor de la muerte te atrape, entonces como un loco de semblante oscuro te irás.
(3)
Sólo se encuentra con Dios, aquél a quien Dios encuentra, sí, quien lo tiene así inscrito en su frente. Dice Nanak, ofrezco mi vida hacia aquél que vive desapegado.
(4-216)

(1-Paus

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh madre, ¿cómo estar sin mi Amor?
Olvidándome de Él, me convierto en cadáver y soy expulsado de mi hogar.
(1-Pausa)
Pues, es Él, Quien me bendice con la respiración vital, mi Alma, y habita siempre conmigo.
O Santos tengan Compasión de mí, para que pueda cantar las Alabanzas de ese Señor, mi Dios.
Conserva los Pies de los Santos sobre mi frente, pues añoro el Colirio de su Polvo.
Sí, ofrezco mi ser en sacrificio a Él, por su Gracia me encuentro con mi Amor.
(2-3-17)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi vida a esos preciosos momentos en que contemplo a mi Dios y me uno en Él, por buena fortuna.
(1-Pausa)
Bendito es Kabir, el Esclavo de los Esclavos del Señor, el Ser Sublime, y lo más Alto de lo alto es Nam Dev, Quien vio a Dios en todo, y Ravi Das también, con quien el
Señor estuvo complacido.
(1)
Mi cuerpo, Alma, mente y riquezas pertenecen a los Santos, sí, mi mente busca ser el Polvo que los Santos pisan. Oh, Gloria a los Santos, por la Gracia de lo cuáles, me libero
de mis dudas y me encuentro con mi Dios.
(2-4-18)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¡El Guru Verdadero ha llenado mi ser!
P. 1208.
El Señor te trae miles de Regalos cuando meditas en Él, medita en Él para siempre, oh mente mía. (1-Pausa)
Oh Maestro, tal es el Néctar de tu Nombre: quien sea que bebe de Él, satisface su Alma, se libera de las faltas y errores de miles de encarnaciones y obtiene la Liberación en la
Corte del Señor.
(1)
Oh Tú, Todo Prevaleciente, Eterno y Trascendente Señor, el Creador, busco tu Refugio, ten Compasión de mí para que pueda habitar a Tus Pies, pues en mi ser vive la
añoranza por la Visión de Ti.
(2-5-19)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh mi mente, ¿por qué vives en el engaño de otros?, ¿no te das cuenta que Tu Dios guarda tu compañía aquí y aquí después y está siempre listo para colmar de Bondades tu
Alma?
(1-Pausa)
Dulce Néctar es Su Nombre, Glorioso es Su Amor, que satisface a todos, Él es el Ser Eterno, el Refugio de los Santos, el Sabio con el que uno se puede relacionar.
(1)
La Palabra, sí, el Mantra de los seres Grandiosos, nos libera de nuestro ego y también Nanak ha encontrado que el Nombre de Dios es el Recinto del Éxtasis.
(2-1-20)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mente mía, canta la Melodía de Éxtasis de Dios. Aún si meditas en el Nombre de Dios por un instante, serás liberado de tus tristezas, aflicciones, errores y faltas.
(1Pausa)
Abandona tus astucias y busca el Refugio de los Santos, si el Señor, Quien disipa la aflicción de los pobres, te muestra Su Compasión. Entonces aún Yama, el emisario de la
muerte, se convierte en el rey de la Rectitud.
(1)
Sin tu Único Dios, no hay nadie más, y no hay nadie que lo iguale. Sí, sólo Él es quien nos bendice, nuestro padre, madre, hermano y el sostén de nuestra respiración vital.
(2-2
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor de lo Santos emancipa a todos con los que llega, es así como la mente se vuelve Pura y uno es liberado de las aflicciones de miles de encarnaciones
(1-Pausa)
Los que caminan en Su Sendero, obtienen el Éxtasis y también son liberados aquéllos con quien conversan. Sí, los que han caído en la oscuridad y en el ciego pozo de Maya, la
Ilusión, son rescatados por los Santos y redimidos.
(1)
Cuando el Destino de ellos es despertado, su total atención es dirigida hacia los Santos, es así como Nanak añora el Polvo de los Pies de los Santos, oh Señor, bendícelo con
esta Misericordia Tuya.
(2-3-22)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Santos de Dios, habiten en su Señor, el Éxtasis que reciben por un instante en la Compañía de los Santos es como la Joya de miles de cielos.
(1-Pausa)
Preciosa es la investidura del cuerpo humano, es saciada en la Contemplación del Nombre, sí, cuando uno alaba el Nombre del Señor en su corazón, se logra liberar del miedo
a la muerte, y hasta los malhechores son liberados de las consecuencias de sus errores. (1)
Quien sea que escuche la Alabanza Inmaculada del Señor, se libera de los dolores de nacimientos y muertes.
P. 1209.
Dice Nanak, por una muy buena Fortuna uno logra ese Estado y, ahí, nuestro ser íntegro florece.
(2-4-23)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Du-Padas.
Oh mi Fascinante Señor, mi oración es que vengas a mi hogar. Vano es mi hablar, que permanece envuelto en el ego, pero no Te fijes en mis banalidades, pues yo Te
pertenezco.
(1-Pausa)
Escucho que Estás cerca, pero no Te veo aquí y, engañado por la duda, vago lejos y por todas partes y sufro muchas penas, muéstrame Tu Compasión, oh mi Guru y rasga el velo y revela
Tu Presencia para que mi mente se ilumine.
(1)
Si me dejas aunque sea por un segundo, ese momento se vuelve para mí una eternidad. Pero mira la Maravilla, cuando penetro en el Santuario de los Santos, me encuentro
Contigo, oh mi Dios.
(2-1-24)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

He abandonado todo pensamiento, pues en qué podría pensar, cuando mi Señor está haciendo lo que Él tiene que hacer, así, oh Dios, bendíceme sólo con Tu Nombre Bendito. (1-Paus
Las flores envenenadas están floreciendo por todas partes, sólo la Palabra del Guru puede actuar como antídoto. Sí, cuando el Señor me da Su Mano soy salvado como el loto
que flota en las aguas sin mancharse con el lodo sobre el que flota.
(1)
Yo no soy, oh Dios, por favor, qué puedo ser, eres Tú Quien sostiene todo con Tu Gloria, no Te voy a dejar, oh Dios, sálvame por todos los Santos. (2-2-25)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
He abandonado todo esfuerzo, pues sólo Tú eres mi Dios Todopoderoso, el Creador y la Causa, el Maestro, y sólo a través de Ti logro mi Liberación.
(1-Pausa)
He observado el colorido juego del mundo en sus mil aspectos; pero nunca he visto algo como Tú, oh mi Maestro de Éxtasis, Lo más Vital de mi ser, mi Alma, eres Lo
Principal en Tus seres.
(1)
He andado por todas partes, cerca y muy lejos, pero ahora quiero postrar mi ser ante Ti, sí, encontrando al Guru, he visto Tus Pies. Dice Nanak, estoy en total Gloria, y ahora paso en Paz la
noche de mi vida.
(2-3-26)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
He encontrado el Refugio de mi Señor, mira, el Guru lleno de Éxtasis, me mostró Su Compasión, a mí, al ciego, y ahora he podido ver la Joya de Dios.
(1-Pausa)
Me he liberado de mi ignorancia, mi ser se purificó, mi intuición y mi sentido de discriminación, han despertado. Así como la espuma que se desliza sobre la cresta de la ola

es disuelta de nuevo en el agua, así el Maestro y el Sirviente del Señor se vuelven uno. (1)
Nanak dice, he visto al Señor por todas partes, sí, la vida de toda vida es la misma en todo.

(2-4-27)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi mente añora a Su Único Señor, He buscado por los mundos, pero como Él no hay otro.
(1-Pausa) P.1210.
El mundo puso sus delicias frente a mí, pero mi mente no se desvió, pues en el interior está viva la añoranza y por eso ella sólo recita el Nombre de Dios, así como la abeja negra que da
vueltas alrededor del loto.
(1)
Él es el Tesoro de Virtud, el que cautiva la mente, mi Amor Dador de Éxtasis, Quien está siempre en todo. Mi Guru me ha guiado hasta mi Dios, oh Señor, mi amado Amigo, abrázame
en Tu Ser lleno de Bienestar.
(2-5-28)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi mente ahora está complacida con mi Maestro, mi Guru me muestra Su Compasión, ahora estoy libre de la maldad de la dualidad. (1-Pausa)
Oh Dios, sólo Tú eres Bello, Todo Sabio y Todo Bueno, eres el Objeto de toda Yoga, Sabiduría y Contemplación, sólo un instante Contigo está más allá de todo valor.
(1)
Eres mi Único Rey Verdadero en el Universo entero, el Dios que lo llena todo. Uno Te obtiene sirviendo a los Santos, oh Dios ofrezco mi vida en sacrificio a Ti. (2-6-29)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
A mi mente le fascina el Juego Amoroso de mi Señor y mi relación con Maya ha terminado, la noche de mi vida la pasé en lucha contra mis pasiones.
(1-Pausa)
Ahora sirvo a mi Dios y Lo alabo en mi corazón. Asociándome con los Santos Lo obtengo, sí, a tal Maravilla de Señor me he encontrado y lo que sea que busco, encuentro.
El Guru ha traído Su Amor a mí y ahora me suelto en Su Unión, pues ya no tengo miedo, habiendo logrado el objeto de mi Devoción. (2-7-30)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser por tener la Visión de mi Dios, la Melodía de Sus Palabra llena mi ser y mi ser descansa en Su Regazo. (1-Pausa)
Abandonado estaba y ahora Le pertenezco por la Gracia del Guru, ahora tengo a mi Dios Todo Sabio, habito ahora en el Hogar de mi Ser, del que había sido expulsado. (1)
Dios en verdad es el Amante de Sus Devotos y así salva el Honor de Sus Santos, ahora no me apoyo en nadie más que en mi Señor, y mi mente vive complacida con mi Único
Dios.
(2-8-31)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi mente ha roto sus amarras con las cinco pasiones, al tener la Visión de Dios, todo peso le es quitado y entra en Éxtasis.
(1-Pausa)
Difícil, muy difícil es alcanzar el seno del ser, custodiado todo el tiempo por las temibles pasiones, sí, son el pozo profundo, hasta donde la mano de la mente no llega, pero la
Contemplación con los Santos me ha permitido arrancarles la llave.
(1)
Mira, he llegado hasta el Inacabable Tesoro de Dios, sí, la Preciosa Joya del Nombre. Dice Nanak, cuando Dios me muestra Su Compasión, entonces mi mente sorbe con Gozo la Delicia de
la Esencia de Dios.
(2-9-32)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ahora mi mente está imbuida en mi Dios, pues el Guru Perfecto me ha bendecido con un Alma y estoy envuelto en Dios, así como el pez lo está en el agua.
Hice a un lado la lujuria, el enojo, la avaricia, la envidia y el ego, cuando el Guru, a través de Su Palabra, me bendijo con la panacea del Dios Omnisapiente.
Oh Dios mi Alma te pertenece y Tú eres mío y por la Gracia del Guru, me he quitado de mi ego negativo con Tu Bendición. P. 1211.
Dice Nanak, he encontrado el Hogar del Equilibrio mediante el Tesoro de la Devoción a Dios.
(2-10-33)

(1-Pausa)
(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mi Dios Encantador, la vida pertenece a Ti y Tú emancipas a Todos, mediante un poco de Misericordia, toda tiranía cesa, oh Tú redimes millones de universos.
(1Pausa)
Tu gente Te reza para siempre y Te alaba a cada momento, oh Dios, Destructor de las penas del pobre, ten Compasión y dame Tu Mano, para que pueda ser llevado a través.
Quienes son esos pobres reyes ante Ti, a quien podrían ellos atormentar y matar, cuando Tú me salvas, no, salvas a todos lo mundos que son Tuyos. (2-11-34)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ahora soy bendecido con las Riquezas de Dios y me he liberado de preocupaciones, mi ansia ha desaparecido, pues tal es el Escrito del Señor sobre mi mente. (1-Pausa)
Buscándote durante muchas encarnaciones, me he vuelto desapegado, encarné como un ciudadano en la villa del mundo y el Guru Compasivo ordenó que me cruzara en el
camino con la Preciosa Joya del Nombre del Señor.
(1)
Si hago cualquier otra cosa, sólo logro tristeza y dolor, así me he convertido en el cantante de la Melodía del Señor, sí, mi capital es el Nombre del Señor. (2-12-35)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Muy dulce siento en mi ser el Amoroso Discurso de mi Amor. Sí, el Guru me ha tomado en Su Servicio, y mi Dios, mi Amor, es siempre Compasivo conmigo.
Oh Dios Todopoderoso, Maestro mío, Quien trae el sustento a todos, y todo lo que es mío, es Tuyo, eres mi Único Orgullo, sí, Tu Nombre es mi Refugio. (1)
Si me colocas en el trono, soy tuyo, si me haces un pobre jardinero, entonces ¿qué puedo decir?
Sólo Tú eres mi Señor Creador, mi Maestro, Sin Paralelo e Infinito.
(2-13-36)

(1-Pausa)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Los labios relucen cantando el Nombre del Señor, sí, el Señor construye y demuele en un instante, y atónita queda mi mente observando Sus Maravillas. (1-Pausa)
Escuchando la Palabra, oh Dios, la mente de uno entra en Éxtasis, uno se libera de su ego negativo y de las penas del corazón, así uno obtiene la Bondad, sus aflicciones ya no atacan más
cuando uno se congratula Contigo.
(1)
Las faltas de uno son lavadas, la mente se purifica y uno se libera del engaño de la ilusión, por la Gracia del Guru. Dice Nanak, a ese Señor Lo he logrado encontrar. Él es el Creador y la
Causa, sí, mi Todopoderoso Señor.
(2-14-37)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, mis ojos han visto la Maravilla, mi Señor está lejos, pero también muy cerca, es Insondable y al mismo tiempo se encuentra en cada corazón. (1-Pausa)
Él no hace ningún mal, ni emite decretos para que sean realizados, tampoco consulta con nadie más. P. 1212.
En un instante Él crea y embellece y luego destruye si así lo desea, sí, el Amante de Sus Devotos, el Tesoro de Virtudes. (1)
El pozo oscuro del corazón es iluminado de inmediato con Su Luz y teniendo Su Visión, logro el Éxtasis y la Satisfacción de mi ser. (2-15-38)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Para tus pies, el Sendero más Sublime de andar es el de Dios, pues mientras más camina uno en el sendero de otro, más sufrimiento encuentra.
(1-Pausa)
Teniendo Su Visión, tu mirada es santificada y Sirviéndolo, tus manos también lo son.
El corazón es Santificado si de ahí sale la Alabanza a Dios y tu frente es Bendecida si es ungida con el Polvo de los Pies del Santo. (1)
A través del Nombre del Señor, uno es bendecido con los Tesoros, pero sólo será bendecido el que lo lleva inscrito en su Destino. Oh, Nanak ha encontrado al Guru Perfecto y así pasa
sus días en Paz, Equilibrio y Éxtasis.
(2-16-39)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Habita en el Nombre del Señor, Quien es tu Único Amigo al final, pues ahí en donde ni tu madre, ni padre, ni hijos, ni hermanos te sirven de nada, ahí tu Dios te puede salvar. (1-Paus
En el hogar, en la cueva oscura más profunda del interior del corazón, sólo aquél que lo lleva en su Destino, medita en Dios y sus ataduras le son quitadas.
Al encontrar la Emancipación, sólo se puede ver a Dios alrededor.
(1)
La mente encuentra la Satisfacción alabando el Néctar del Nombre y los labios también cuando recitan la Palabra. Nanak dice, he llegado hasta la Paz del Equilibrio y me he
liberado de todas mis angustias a través del Guru.
(2-17-40)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Cuando medité en mi Dios conocí al Guru, entonces Dios me mostró Su Compasión, mis aflicciones fueron disipadas y ni aún los vientos calientes me tocaron. (1-Pausa)
Con cada respiración que hago, recito la Alabanza de mi Señor y Él no se separa de mí ni por un instante, dándome su compañía en donde sea que esté.
(1)
Oh, ofrezco mi ser en sacrificio a los Pies de Loto del Señor para obtener la Visión del Guru, dice Nanak, ya no me importa nada más, ahora he llegado hasta el Océano de
Paz.
(2-18-41)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi mente siente muy Dulce la Palabra del Guru, mi Destino despierta y mi mente se ilumina y puedo ver a mi Dios en cada corazón. (1-Pausa)
Trascendente es Él, que no viene de la Matriz y es Auto Existente, Inmanente es Él, pues habita por todas partes y en cada corazón. He obtenido el Néctar del Nombre del
Señor y ahora ofrezco todo mi ser en sacrificio a Sus Pies.
(1)
Cuando ungí mi frente con el Polvo de los Pies de los Santos, gané el Mérito de haberme bañado en todos los lugares de peregrinaje. Dice Nanak, estoy teñido de rojo ahora,
como la flor de Lala, y como el carmesí, el color no desvanece.
(2-19-42)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, el Guru me ha bendecido con el Nombre del Señor; aún si medito en la Palabra por un momento, toda mi hambre desaparece. (1-Pausa)
Oh Dios, Tesoro de Misericordia, el Maestro Todo Merecedor, Todo Éxtasis, el Señor de todo.
P. 1213.
Me apoyo sólo en Tu Esperanza, pues vana es cualquier otra esperanza.
(1)
Mis ojos están saciados teniendo Tu Visión, y como el Guru acaricia mi frente con Sus Manos, dice Nanak, sin paralelo es la Paz con la que ahora soy bendecido, pues me he

liberado de las aflicciones de nacimientos y muertes recurrentes.

(2-20-43)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh tonto ignorante, ¿por qué ir a otro?, en tu interior está atesorado el Néctar total del Señor, pero por el engaño de tu mente negativa sólo lames el veneno.
(1-Pausa)
Ganador es nuestro Señor, Sabio y de Belleza sin paralelo, nuestro Dios Creador, ¿por qué no estás apegado a Él aunque sea un poco? Sí, estás involucrado en la Maya, la
gran embustera que te hace permanecer en la total inconciencia con el veneno de la falsedad.
(1)
Cuando Tu Señor, el Destructor de las penas y de las tristezas, demuestra Su Compasión, entonces eres encontrado por los Santos, ahí eres bendecido con todos los Tesoros,
en tu mismo hogar, y tu Alma se funde en el Alma Universal.
(2-21-44)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Estoy enamorado de mi Señor desde el principio del tiempo y mi único ornamento ha sido la Palabra Verdadera del Guru.
(1-Pausa)
Estamos siempre en el error, oh Dios, Tú nunca lo estás, somos malvados y Tú eres nuestro Único Redentor. Eres el Árbol de Sándalo de la montaña de Mali y yo una madera
de baja calidad a Tu lado, salva ahora mi honor y dame también la Fragancia, oh Señor.
(1)
Profundo y en Total Calma, Compasivo con todos eres Tú, ¿ante Ti, yo, una simple y llana criatura, qué soy? Cuando Te encuentro, por la Gracia del Guru, entonces me
reclino en Tu Bello Aposento de Éxtasis.
(2-22-45)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Bendito, Bendito será ese día, oh mi mente, sí, fructífero y auspicioso será ese momento, cuando reciba la Sabiduría del Guru. (1-Pausa)
Bendito es mi Esposo, Bendito mi Destino, Bendito sea Él, que me ha dado la Gloria.
Oh Dios, mi cuerpo y todo lo que tengo Te pertenecen, y mi Alma la ofrezco en sacrificio a Ti.
(1)
Si posas Tu Mirada Graciosa sobre mí, aunque sea por un momento, soy tan bendecido como si tuviera miles de reinos y todas las delicias de la tierra. Si me pides oh Dios,
que me quede ahí donde estoy, ilimitada para mí será la Dicha de seguir Tu Comando. (2-23-46)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ahora ya estoy libre de dudas y sufrimientos, pues he dejado todo tipo de esfuerzo y me he postrado en el Refugio del Guru.

(1-Pausa)

Vivo en total Satisfacción y la maldad del ego negativo no me aflige más, he lavado miles de errores en un instante, y encontrando al Guru, canto el Nombre de Dios. (1)
Ahora las cinco pasiones son mis esclavas, y mi mente se ha vuelto inmóvil y ha perdido todos sus miedos, eterna es mi regencia y ya no voy ni vengo, mi mente ya no vacila
más.
(2-24-47)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Señor es siempre mi Refugio, aquí y aquí después, oh mi Dios Encantador, oh Bienamado de mi Alma, ¿cuál de tus Alabanzas podría entonar? (1-Pausa)
Tú me acaricias, me muestras tu Bondad y me bendices siempre con Éxtasis.
P.1214.
Si, me das Tu Sustento así como el padre y la madre a su hijo.
(1)
Oh, no podemos estar sin Él ni por un momento, por eso no Lo olvido nunca, dice Nanak, al encontrarme con el Santo, estoy en Éxtasis y entonado en mi Dios. (2-25-48)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Cantemos la Alabanzas de nuestro Amigo, nuestro Dios, sí, no pongamos nuestras esperanzas en otro, y meditemos en nuestro Señor de Éxtasis.
(1-Pausa)
Busquemos el Refugio de Aquél en Cuyo Hogar hay Paz y Éxtasis, si Lo dejo para servir el ego del ser humano, entonces nuestro honor se disuelve así como la sal en el agua. (1)
Busco el Refugio de mi Único Maestro y encontrándome con el Guru, soy bendecido con Sabiduría y Discriminación, sí, cuando encuentro al Señor, el Tesoro de Virtud, me
apoyo en nadie más que en Dios.
(2-26-49)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios mío, Tú eres mi Refugio más Poderoso, oh Señor, toda mi Dicha es Tuya, y no cuento con nadie más que Contigo, mi honor y mi gloria son Tuyos.
(1-Pausa)
Dios se ha puesto de mi lado, me ha levantado y me alejó del remolino de la corrupción. Vertió la Panacea del Naam, el Nombre Ambrosial, y así me postré a los Pies del
Guru.
(1)
Oh Tú, Quien eres Bondadoso aún con el débil y con quien no tiene mérito, ¿cómo Te puedo alabar oh mi Dios?
Cuando rompes mis amarras y te adueñas de mí, mi ser se llena de Éxtasis. (2-27-50)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Meditando en mi Señor me libero de mis aflicciones, el Señor de Éxtasis me muestra Su Compasión y mis amarras son aflojadas.
Aparte de mi Dios no conozco a nadie más, dime, ¿a quien más puede uno recurrir?

(1-Pausa)

Oh Señor, sálvame de cualquier forma, pues he entregado la totalidad de mi ser a Ti. (1)
Dios salva a Sus Sirvientes, sí, nuestro Dios Eterno, siempre vivo, dice Nanak. Mi mente está en Éxtasis y el dogal de la muerte me ha sido removido.

(2-28-51)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi mente Te alaba siempre oh Señor, somos Tus humildes niños, oh Señor Todopoderoso, Padre mío, sálvanos en Tu Misericordia, (1-Pausa)
Cuando tengo hambre Te pido de comer y cuando me lleno de Ti estoy en total Éxtasis, sí estoy libre de mis males cuando habito en Ti, pero separado de Ti soy reducido a
polvo.
(1)
Oh Señor Creador, ¿Qué Refugio tenemos sino el Tuyo?, si no me olvido de Tu Nombre soy bendecido con la vida, y la oración de Nanak es que Él sea bendecido con la facultad de
Poderte recordar siempre.
(2-29-52)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, mi ser se ha liberado de miedos y dudas y ha sido bendecido con Paz y Equilibrio, canto las Alabanzas de mi Amado Señor, Bello como la flor de Lirio.
Por Gracia del Guru practico Su Palabra y mi mente ya no vaga más.
P.1215.
Mis ilusiones se desvanecen y puedo entrar en Estado de Equilibrio, de Éxtasis, y, mi Señor, el Amante de Sus Devotos, visita mi hogar.
(1)
La Melodía Celestial resuena en mi interior y mi ser se sumerge en el Equilibrio de forma espontánea.
(2-30-53)

(1-Pausa)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Descansa mi mente en el Néctar del Nombre de mi Dios y a Él, al Guru, a Quien me ha bendecido con ello, a Él presto mi obediencia. (1-Pausa)
La ansiedad de uno es calmada de esta forma y uno vive en Éxtasis, liberado de la lujuria, enojo y el envenenamiento de Maya de forma espontánea.
Uno habita así en el Lugar Inmutable y en donde en Verdad está el Sitio de Dios. (1)
Hay sólo un Dios, Manifiesto y Absoluto, Quien es en el principio, en el medio y en el fin, medita entonces en esta Verdad.
(2-31-54)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sin Dios no puedo estar ni por un instante, sí, sólo Él está en Perfecto Éxtasis, y esto es para Dios Su Única Dicha.
(1-Pausa)
Dios es la Encarnación de Éxtasis, Él es lo único importante en la vida, meditando en Él una es bendecida con inmensa Dicha, Omnipotente es Él, y siempre estará en
nosotros, oh ¿qué lengua podría recitar Sus Gloriosas Alabanzas?
(1)

Bendito es Su Sitio, Bendita Su Gloria, Benditos son los que le cantan y escuchan de Él, oh Dios, Bendito, Bendito es ese lugar donde Tus Santos habitan. (2-32-55)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mis labios recitan sólo Tu Nombre, pues sólo Tú me conservas íntegro en el fuego del vientre materno y también en el mundo de los mortales.
(1-Pausa)
Sólo Tú eres mi Padre, mi Madre, mi Amado Amigo y mi Hermano, sólo Tú eres mi Familia, mi Sustento, Lo Principal en mi respiración vital y mi Alma. (1)
Sólo Tú eres mi Tesoro, mi Riqueza y mis Joyas, sólo Tú eres el Árbol de Eliseo, obtenido a través del Guru, sí, sólo mediante Ti es que Nanak es bendecido.

(2-33-56)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
A donde sea que uno va, a Él Lo alaba, pues a Él pertenecemos.
Sí, el sirviente sólo va a Su Maestro cuando tiene necesidad.
(1-Pausa)
Una comparte sus dichas, sus tristezas y el estado íntimo de su corazón, sólo con su Dueño.
Sí, uno se apoya sólo en lo suyo, y le confía sus necesidades únicamente a Él.
(1)
Algunos están orgullosos de sus dominios, otros de su belleza o riquezas, otras de su padre o madre, pero Nanak tiene el orgullo puesto sólo en Dios, Quien le satisface el
Alma de todas formas.
(2-34-57)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh, vano es tener orgullo en Maya, criatura ignorante, haz a un lado tus pasiones y maldades y siente a Dios en Ti.
(1-Pausa)
Vana es tu belleza, tus posesiones, empleados, mensajeros y consultores, sí, vanos son los ramilletes y perfumes, opíparas comidas y todas tus astucias y tu sentido del humor. (1)
Oh Refugio del débil, soy el Esclavo de Tus Esclavos y busco sólo el Santuario de Tus Santos.
Dice Nanak, encuéntrame, oh mi Vida, pues es todo lo que busco de Ti, y a eso me entrego con todo mi ser.
(2-35-58)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Esta vida no hace nada por sí misma, uno corre tras de esto o tras lo otro y sólo se involucra en la contienda.
(1-Pausa) P.1216.
Las amistades pasajeras que uno encuentra aquí, no estarán allá cuando los problemas aparezcan, pero uno se involucra con los vanos que no sirven al que es Sabio.
Oh Dios, soy como si no fuera, nada me pertenece y no hay nada que pueda hacer
Tú, oh Señor, eres el Creador y la Causa y en la Sociedad de los Santos, todos son redimidos.
(2-36-59)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Maya, la gran embustera, embruja a todos y nadie resiste sus encantos, atrae el corazón aun de los ascetas, de los adeptos, y nadie es capaz de romper sus amarras.
(1Pausa)
Si, sus efectos no disminuyen ni aún visitando los lugares de peregrinaje o recitando con los labios los seis Shastras. Tampoco se libera uno de ella mediante ayunos, trabajos,
penitencias o rutinas religiosas.
(1)
Oh Santos, la impiedad contamina al mundo, encerrado en el pozo oscuro y profundo de la ignorancia. Oh, Salva a este mundo y a mí también. Nanak ha sido emancipado a
través de los Santos, teniendo la Visión de Dios sólo por un momento.
(2-37-60)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

¿Por qué vas, oh ser humano, tras las utilidades de este mundo? Tu piel en realidad se ha inflamado con los vientos del ego, pero mira, el polvo de tu cuerpo, se ha desgastado. (1-Paus
Tomas de aquí y lo pones allá, así como el halcón que arranca la carne con su pico y se la lleva volando. Oh ciego tonto, te has olvidado del Dador. Y has llenado tu estómago
como el viajero que se para a comer algo y se va de prisa,
(1)
Te has enamorado de sabores falsos y malvados, pero el Sendero que uno toma en el más allá es muy estrecho y derecho. Dice Nanak, escucha oh tonto ignorante, el
nudo que te amarra a la vida se romperá hoy o mañana.
(2-38-61)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Guru, es a través de Ti que Dios me ha sido revelado, oh Dios, has pasado por alto a miles de gloriosos seres humanos, pero yo he sido honrado en Tu Corte. (1-Pausa)
No importa la cuna, el ser humano logra la Belleza.
Sí, cuando Dios respira Su Luz en su polvo, su cuerpo se vuelve precioso y se santifica. (1)
De Ti, oh Guru, he aprendido cómo servir a mi Dios, a meditar en Él y a conocer Su Quintaesencia. Sí, Tú has acariciado mi frente con Tu Mano, has aflojado mis amarras y
así me he convertido en el Esclavo de Tus Esclavos.
(2-39-62)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor bendice a Sus Sirvientes con el Nombre, oh ¿qué podría alguien hacerle a quien tiene como Refugio al Señor, el Dios?
(1-Pausa)
El Mismo Señor lo guía, sí, él Mismo satisface a Su Sirviente, pues nuestro Maestro es el Conocedor Íntimo de los corazones y destruye el efecto de nuestras pasiones. (1)

Él, por Sí Mismo, ha salvado el honor de Sus Devotos desde el principio del tiempo, pero extraordinario es quien Lo conoce.

(2-40-63)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, Tú eres mi Amigo, Compañero y mi Respiración Vital. Sí, mi mente, mi Alma, mi riqueza son todas Tuyas y mi cuerpo es sustentado sólo por Tus Regalos. (1Pausa)
Me has bendecido con un millón de Bondades y con toda la Gloria.
P.1217.
Oh Dios, sólo Tú salvas siempre mi honor, sí, eres Tú el Conocedor de lo más íntimo en nuestro corazón.
(1)
Oh Maestro, los Santos a quienes Te les revelas, sólo son aprobados por Ti. Es por una muy buena y maravillosa fortuna que uno es bendecido con la Saad Sangat, la
Sociedad de los Santos, oh, Nanak ofrece su ser en sacrificio a ellos.
(2-41-64)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Redímeme, oh Santo Compasivo, pues eres Todo Poderoso, la Causa de todas las causas y por medio de Ti, en mi separación con Dios, un puente es construido. (1.Pausa)
Has salvado seres con males acumulados a través de miles de encarnaciones, instruyéndolos en Tu Sabiduría; ellos habitaron en su Dios con cada respiración. Y los que se
olvidaron de su Dios, vagaron de nacimiento en nacimiento.
(1)
Los que llegaron a ustedes, oh Santos, fueron santificados y purificados de todos sus errores. Dice Nanak, los que tienen su Destino despierto, han ganado el Premio de la
Vida Eterna.
(2-42-65)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, Tu Sirviente ha llegado hasta Ti en actitud de Devoción, recitando el Nombre uno entra en Éxtasis y es bendecido con la Paz del Equilibrio.
(1-Pausa)
Oh Océano de Paz, Tesoro de Compasión, Cuya Gloria empequeñece a cualquiera, Tú Te regocijas con Tus Santos y Te vuelves Manifiesto a ellos. (1)
Fijo mi atención en Tus Santos y dedico mi vida a Su Servicio, limpiando Sus Pies con mi cabello, así tengo Su Visión las ocho rondas del día y de la noche. Sí, esta es la Dicha que
Nanak ha recibido.
(2-43-66)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El que está entonado en el Nombre del Señor, entra espontáneamente en Éxtasis. Afortunado es él, de corazón limpio y sereno. (1-Pausa)
Vive desapegado de Maya, liberado de faltas y errores, y libre del ego negativo, tiene ambición sólo por tener la Visión del Señor, y se apoya sólo en el Uno, aferrándose con todo su

corazón a los Pies del Señor.
(1)
Libre de preocupación él duerme y despierta, y libre va a través del dolor y el placer. Nanak dice, Maya, quien ha engañado al mundo entero, ella, en verdad, es engañada por
los Santos.
(2-44-67)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, ahora nadie calumnia al Santo del Señor, pues quien sea que lo intente, el Mismo Señor, el Dios, lo destruye.
(1-Pausa)
Aquél que tiene celos del que no cela a nadie, pierde en la Corte del Señor, oh Gloria al Señor, Quién salva el honor de Su Devoto. (1)
Uno pierde el miedo, apoyándose en los Pies de Loto de Dios, y por medio de la Palabra del Guru uno contempla el Nombre del Señor, y Su Gloria se vuelve manifiesta al
mundo entero.
(2-45-68)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Yo, el Sirviente del Señor, me he quitado de mi ego negativo, oh Dios, sálvame por Tu Voluntad, pues Tu Gloria es el Pilar de mi vida.
(1-Pausa)
Mediante la Palabra del Guru y el acercamiento a los Santos, me he liberado de todos mis sufrimientos, ahora veo al amigo y al enemigo igual y mis cantos están inspirados
en Dios.
(1)
Mi fuego interior ha sido sofocado, estoy fresco y contento, escuchando la Melodía Celestial, vivo asombrado de las Maravillas de Dios y en mi ser hay Verdad y Éxtasis,
pues la Melodía de melodías resuena en mi interior.
(2-46-69)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Guru me liberó de mi duda y ofrezco así mi ser en sacrificio a Él.
(1-Pausa)
Contemplo siempre Su Palabra y enaltezco Sus Pies en mi corazón. Sí, baño mi ser con el Polvo de los Pies del Guru y mi ser se purifica de la mugre de mis errores.
Sirvo para siempre a mi Guru Perfecto y Lo obedezco por siempre y para siempre.
Mira el Guru Perfecto ha satisfecho mi ser y me ha liberado.
(2-47-70)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Meditando en el Nombre del Señor el ser humano es emancipado, liberándose de sus miedos y aflicciones, y así él ama la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos.(1-Pausa)
Si uno medita en Dios y con sus labios recita Su Alabanza, se quita del ego negativo, del enojo, de la lujuria y la calumnia y uno en Verdad siente el Amor por Dios.
(1)

Oh hermano, medita en Tu Dios Compasivo, pues uno es bendecido contemplando Su Nombre, y siéntete el Polvo sobre el cual los Santos pisan, así te fundirás en la Visión
del Señor.
(2-48-71)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru Perfecto, pues Él me ha emancipado y ha hecho manifiesta en mí la Gloria del Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Él libera a Sus Sirvientes de sus miedos y de sus penas, abandona entonces todo esfuerzo, oh criatura de Dios, y enaltece el Loto de Sus Pies en tu corazón.
Tu Señor Todopoderoso, el Único Ser Supremo, es tu Único Amigo, lo más Alto de lo alto, postra siempre tu ser en obediencia a Él. (2-49-72)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿Quien hay que sea tu dueño sino tu Dios? Sí, sólo Él es el Tesoro de Éxtasis, la Encarnación de la Compasión, el Creador, Contémplalo siempre. (1-Pausa)
Alaba siempre a ese Dios, en el hilo del Cuál están engarzados todas las criaturas del Universo, ellas no van a otro, Lo contemplan sólo a Él, Quien es su Único Dador. (1)
Él Servicio de mi Maestro colma con frutos los deseos de tu corazón.
Atesora entonces los Bienes del Negocio de la Vida y llega hasta tu Verdadero Hogar en Paz.
(2-50-73)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, he buscado sólo Tu Refugio y mi mente se ha liberado de sus dudas en cuanto tuvo Tu Visión.
(1-Pausa)
Sólo Tú conoces mi estado más íntimo e intocable, y me haces meditar en Tu Nombre.
Me libero así de todas mis aflicciones y cantando Tus Alabanzas, vivo en total Éxtasis. (1)
Me has sacado con Tus Propias Manos del hondo y oscuro pozo de Maya.
Dice Nanak, mi Guru ha roto todas mis amarras y a mí, al que vivía en la separación, el Guru me ha unido con Dios.

(2-51-74)

P. 1219.

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Nombre del Señor nos bendice con un Bienestar de frescura, sí los Santos han conocido esto buscando en los Vedas, los Puranas y los Smritis. (1-Pausa)
En los mundos de Shiva, Varna e Indra uno se consume en los fuegos de las pasiones, pero cuando uno medita en Dios, se libera de sus dudas, de sus tristezas y dolores. (1)
Quien haya sido salvado en algún momento, lo fue, sólo a través de la Amorosa Alabanza a Dios. Dice Nanak, oh Dios, mi oración es que vengas a mí, pues yo sólo sirvo a

Tus Santos.

(2-52-75)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Reciten el Néctar Dulce de la Alabanza de Tu Dios, oh labios míos, sí, recita el Evangelio de Dios, oh ser humano, escucha sólo de Él, y canta sólo Su Nombre. (1-Pausa)
Acumula las Riquezas del Nombre del Señor y ama a Tu Dios en cuerpo y Alma, considera todas las demás glorias como una ilusión, pues este en Verdad es el único objeto
de la vida.
(1)
Tu Dios te bendice con la vida, con la respiración vital y el Alma, Él es Quien te emancipa, entónate entonces en Él y sólo en Él.
Dice Nanak, busco el Santuario de sólo Aquél que da Sustento a todos.
(2-53-76)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
No conozco ni puedo realizar ninguna acción. Desde que encontré a los Santos encontré el Refugio de mi Señor, el Dios.
(1-Pausa)
El cuerpo vive afligido por las cinco pasiones y así uno comete error tras error, no tienen límite las esperanzas propias en el transcurso de una vida tan corta y la edad, en el
incontenible transcurso de los días, se come los poderes y posibilidades de la vida.
(1)
Nuestro Dios es el Único Soporte de quien no lo tiene, Compasivo, un Océano de Paz, el Destructor de todos nuestros males y miedos.
Oh Señor, lo que en verdad añoro es que mi vida permanezca a Tus Pies.
(2-54-77)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Insípidas son las delicias de la vida sin el Nombre del Señor. Si recitamos el Dulce Néctar de la Alabanza de Dios, la Melodía Celestial resuena en nuestro interior.
(1Pausa)
Contemplando el Nombre, uno es bendecido con Éxtasis y uno se libera de sus sufrimientos, logrando la Ganancia de Dios y asociándose con los Santos uno llega sano y
salvo al Hogar.
(1)
Sí, Él es lo más Alto de lo alto y nadie puede encontrar Sus Límites. Oh, no podría pretender recitar toda Su Gloria, y teniendo Su Visión, quedo totalmente maravillado.
(2-55
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El ser humano vino a escuchar y a cantar la Palabra de Dios, pero si uno se olvida del Naam, el Nombre del Señor, y se deja apegar a otros deseos, entonces vana es su venida

a este mundo.
(1-Pausa)
Aprende de los Santos, oh mente tonta, pues ellos recitan lo Inefable, ellos acumulan las ganancias de Dios y Lo alaban en la mente, así es como podrás ser liberado de tus
idas y venidas.
(1)
Si me bendices con Poder, Sabiduría y Sellos de Alcurnia, voy a recitar Tu Nombre, oh Dios; sólo viven dedicados a Tu Alabanza aquéllos con quienes Tú estás Complacido. (2-56
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ricos son sólo aquéllos que comercian con el Nombre del Señor.
P. 1220.
Entra entonces en Sociedad con ellos y, meditando en la Palabra del Guru, gana la Riqueza de Dios.
(1-Pausa)
Abandona tus engaños y vive libre de envidias, pues Tu Señor lo ve todo. Comercia sólo con los Bienes de Capital de la Verdad y atesora la Riqueza de la Verdad y así nunca
perderás.
(1)
Gasta este tesoro como quieras, pues nunca se agota, ya que los Tesoros del Señor son Infinitos.
Dice Nanak, sólo así podrás entrar al Reino de Tu Dios Trascendente con Gloria. (2-57-80)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, quién soy, sólo una pobre criatura sin soporte ante Ti, oh, tal es Tu Gloria, que me has hecho todo un hombre, teniendo un origen tan humilde como el de una gota
de esperma.
(1-Pausa)
Oh Señor Bondadoso con todos, oh Tú, Quien bendices la vida y el Alma, Infinitos son tus Méritos. Eres el Maestro de todo, Quien da sustento a todo y los corazones se
apoyan sólo en Ti.
(1)
Oh Dios, nadie conoce Tu Estado o Extensión, pues lo que sea que es, es parte de Tu Expansión, oh Señor, siéntame en la Barca de los Santos, para que sea llevado a través
del terrible océano de la existencias materiales.
(2-58-81)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Afortunado es quien busca el Refugio del Guru, no conoce de nadie más que del Señor y ha abandonado cualquier otro esfuerzo.
(1-Pausa)
Uno habita en Dios a través de la Palabra, acto y pensamiento, y obtiene la Paz Asociándose con los Santos, ese ser prueba el Éxtasis imbuido de forma espontánea con el
Inefable Evangelio de Dios. (1)
La palabra de aquél a quien el Señor hace Suyo en Su Misericordia, se vuelve sublime.
Sí, sólo son emancipados a través de los Santos, oh dice Nanak, quienes viven imbuidos en Su Dios Desapegado.
(2-59-82)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Desde que penetré en el Santuario de los Santos, mi mente se iluminó y obtuve el Éxtasis, así me liberé de mi dolor.
(1-Pausa)
Oh Dios, te pido que me bendigas con Tu Nombre por Misericordia, sí, meditando en Ti, he dejado a un lado otros intereses, ahora que he ganado la Verdadera Riqueza. (1)
Oh, Quien sea que me creó, en Él me fundo, pues sólo Él es. Dice Nanak, ya no tengo dudas, por la Gracia del Guru y mi Alma se ha inmergido en la Toda Alma.
(260-83)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mi boca, recita las Alabanzas del Señor, sí, deja ya cualquier otro sabor, pues Íntegro sólo es Dios.
(1-Pausa)
Alaba en el interior, oh corazón, el Loto de los Pies de Dios, entónate sólo en el Uno, oh mi mente, y purga de tu ser la suciedad al ser bendecida por los Santos y así no serás puesta en
otro vientre de nuevo.
(1)
Oh Dios, sólo Tú eres el Asta de mi vida y mi Alma, sólo Tú eres el Soporte del que no lo tiene, por eso alabo siempre a mi Señor, el Dios, y ofrezco mi ser siempre en
sacrificio a Él.
(2-61-84)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Contemplar los Pies de Loto del Señor es para mí el Cielo, uno es bendecido con el Nombre Néctar y la Emancipación a través de los Santos.
(1-Pausa)
Oh Señor ten Compasión para que pueda escuchar Tu Sublime Evangelio y así ser bendecido con Paz y Plenitud en la vida y en la muerte. (1)
Después de una gran búsqueda, he encontrado la Quintaesencia de la Sabiduría; la Devoción al Señor llena de Satisfacción nuestro ser.
P. 1221.
Dice Nanak, cualquier otro camino que no sea el del Nombre del Señor, es imperfecto. (2-62-85)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Guru Verdadero y Bondadoso, teniendo Tu Visión me siento libre de penas; ofrezco mi ser en sacrificio a Tus Pies de Loto.
(1-Pausa)
Verdadero es el Dios de dioses, Verdaderos los Santos, Eterno el Nombre del Señor, pues el Verdadero objeto de la vida es la Amorosa Adoración de Dios y cantar las
Alabanzas de esta Verdad Eterna.
(1)
Insondable e Imperceptible es Él, oh, nadie podría encontrar Sus Límites pues Él es el Soporte de todos los corazones. Gloria al Señor, Cuyo fin nadie puede encontrar ni
sondear.
(2-63-86)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Enaltezco los Pies del Guru en mi mente y veo al Señor llenándolo todo, pues Él está lo más cerca de lo cerca.
(1-Pausa)
Mis amarras se han soltado, me encuentro entonado en Dios y soy confortado por los Santos, mi vida ha sido santificada y vivo en Plenitud. (1)
Oh Dios, aquél que goza de Tu Misericordia, entona Tus Alabanzas, sí, para siempre canta las Alabanzas del Señor y Nanak ofrece su vida en sacrificio a Él.

(2-64-87)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Uno está vivo sólo si logra la Visión del Señor, el Dios.
Oh Dios Encantador, mi Amor, ten Compasión de mí y erradica mi duda.
(1-Pausa)
Ni por escuchar, ni por recitar Tu Nombre, siento bienestar alguno, pues ¿cómo puede uno alcanzar la Sabiduría sin tener Fe? Sí, el semblante de aquél que no ama a Dios
sino al otro, es oscurecido.
(1)
Quien es bendecido por el Señor Dador de Éxtasis, no considera que usar túnicas religiosas es lo importante. Dice Nanak, vivo habitando en mi Único Dios y ve, me he
liberado de mi ego negativo.
(2-65-88)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Medita sólo en tu Señor, el Dios, así, la consecuencia de tus acciones desaparecerá de forma instantánea. Sí, en esta Meditación están contenidos los Méritos de millones de
abluciones y caridades.
(1-Pausa)
Cualquier otro esfuerzo es vano si el Señor no está incluido, toda erudición es vana, pero la Meditación en el Dios de Éxtasis te libera de las rondas de nacimientos y muertes.
(1)

Oh Océano de Paz, busco Tu Refugio, bendíceme con el Tesoro de Tu Nombre.
Dice Nanak, vivo habitando en mi Único Dios y mira, fui liberado de mi ego negativo. (2-66-89)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Sólo es un Dhurata, quien está apegado a su fuente, sólo es un Dhurandra y un Basandhra quien está imbuido en el Amor del Único Dios. (1-Pausa)
Quien engaña y no conoce a Dios no es un Dhurata, pues ese ser abandona lo que vale y además pierde lo que no vale, sin poder meditar en el Bello Dios. (1)
Sólo es sabio y un Pandit astuto, un ser con arrojo y será aprobado, quien medite en Su Dios en la Compañía de los Santos.
(2-67-90)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor es la Vida de los Santos y en el mundo del deseo, ellos
P. 1222.
se bañan en el Océano de Éxtasis y beben de la Esencia del Nombre de Dios.
(1-Pausa)
Ellos cosechan las Preciosas Riquezas del Nombre del Señor, y bordan la Invaluable Joya del Señor en su cuerpo y en su mente, así brillan como la flor de Lala, imbuidos en el Amor del Señor
con el Sabor de Su Nombre.
(1)
Así como el pez está imbuido en el agua, así ellos se entonan en el Nombre. Dice Nanak, el Santo del Señor es como el Chatrik que es confortado sólo con la gota Avanti del
Señor.
(2-68-91)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sin el Nombre del Señor, la vida entra en la locura y sin importar lo que uno haga, se involucra en Maya y es atado cada vez más y más.
(1-Pausa)
Quien sirve a alguien más que a Su Dios, pasa su vida en vano y, cuando la muerte llega para destruirla, su vida se desintegra. (1)
Oh Dios, sálvame, oh sálvame por Misericordia. Dice Nanak, mi Señor, el Dios, es el Océano de Paz, y los Santos son mis Únicos Tesoros. (2-69-92)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi ser comercia sólo en referencia a Dios, los males del mundo no me afligen y vivo así imbuido en la Amorosa Adoración de mi Señor.
(1-Pausa)
El Santo escucha sólo la Alabanza del Señor y sólo medita en Dios, ésta en realidad es la Conducta del Santo y Él enaltece los Pies de Loto del Señor en su corazón. Su
Alabanza es su respiración vital. (1)
Oh Dios, escucha mi plegaria por Misericordia para que siempre pueda recitar Tu Nombre de Éxtasis con mi lengua. Oh Señor, ofrezco mi vida en sacrificio a Ti. (2-70-93)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Quien se encuentra privado del Nombre del Señor, no logra el Entendimiento, no medita en Su Dios, el Maestro de Maya, y sólo atrae un inmenso sufrimiento para sí.
Pausa)

(1-

No ama el Naam, el Nombre del Señor, se apega a lo que está fuera de él, pero esa ilusión nunca será permanente, así como el agua nunca permanece en el cántaro roto. (1)
Oh Dios, bendíceme con Tu Devoción para que mi ser se funda en Tu Amor.
Dice Nanak, oh Dios, busco sólo Tu Refugio, pues sin Ti no conozco nada más. (2-71-94)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Enaltezco en mi mente ese momento en el que pueda encontrarme con los Santos y cantarle a mi Dios. (1.Pausa)
Si no medito en Dios, todo lo que hago es trivial, oh mi Dios, Néctar Dulce, eres el Señor del Perfecto Éxtasis y no hay nada ni nadie sin Ti. (1)
Vanas son las meditaciones, austeridades, actos piadosos y esfuerzos por la Paz, pues en Mérito, no se comparan para nada con recitar el Nombre del Señor. La mente de
Nanak ha sido atravesada por los Pies de Loto del Señor y Él postra su ser a Sus Pies. (2-72-95)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Señor, el Conocedor Íntimo de los corazones, está siempre conmigo y, meditando en Su Nombre, vivo en total Paz aquí y aquí después. (1-Pausa)
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El Señor es mi Amigo, mi Compañero y así canto siempre Su Alabanza. Sí, Lo he encontrado a través de mi Guru Perfecto y ya nunca Lo olvido. (1)
A ese a quien el Señor de la Creación protege en Su Misericordia, es entonado totalmente en Su Dios Todo Prevaleciente y es liberado de todos sus temores.

(2-73-96)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Quien considera que su Poder es el Señor, el Dios, tiene su Alma Satisfecha y los sufrimientos no le afligen.
(1-Pausa)
El que está dedicado sólo a su Dios, vive para escuchar Su Gloria. Sí, yo añoro tener Su Visión con la que sólo por una muy buena Fortuna uno es bendecido.
(1)
Busco tener la Visión de los Santos por la Gracia del Guru y por nada más, oh Dios bendice a Nanak, Tu Sirviente, para que viva con el fin de lavar los Pies de Tus Santos.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Vivo para cantar las Alabanzas de mi Dios, oh Gopal, oh Señor, dame Tu Compasión y no permitas que me olvide de Ti nunca.
(1-Pausa)
Oh Maestro, mi cuerpo, mente y riquezas, Te pertenecen, sí, no existe ningún otro Refugio para mí, y así vivo, como Tú me conservas, me alimento y me visto sólo con lo que
viene de Ti.
(1)
Ofrezco mi vida a los Santos, por cuya Gracia ya no reencarnaré. Oh Dios, busco sólo Tu Refugio, condúceme en Tu Voluntad.
(2-75-98)

(2-74

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mi mente, la Paz Verdadera está en el Nombre del Señor, y lo que sea que haga uno, desviado por el vicio y el engaño de la mente negativa, es como el polvo. (1-Pausa)
Uno cae en el pozo ciego y oscuro del hogar y viviendo en la maldad uno es llevado muy lejos de la Conciencia de Dios. Así uno vaga de encarnación en encarnación y es atado a la
muerte una y otra vez.
(1)
Oh Redentor de los malvados, Amante de los Devotos, ten Compasión de mí, el pobre tonto, Nanak te ruega con las palmas juntas, emancípame a través de Tus Santos. (276-99)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, manifiesta es la Gloria de mi Dios, pues por Su Gracia, soy liberado de las penas del cuerpo, mente y espíritu.
(1-Pausa)
Sí, mi ansiedad ha terminado, estoy satisfecho y me he liberado de mis sufrimientos y dolores; mi cuerpo, Alma y mente están en Dicha, entonando las Alabanzas de mi Dios
Eterno.
(1)
En la Compañía de los Santos me libero de mi lujuria, enojo, avaricia, celos y ego, así, mi Dios, mi Padre y Madre, el Amante de Sus Devotos me ha liberado de todos mis
temores.
(2-77-100)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Indefenso se encuentra el mundo sin el Nombre del Señor. Permaneciendo apegado profundamente al polvo de Maya, la ilusión, sus deseos animales no se han calmado.
(1-Paus
El Mismo Señor administra el veneno de Maya al mundo y así el mortal va y viene constantemente, pues no medita en Dios ni siquiera por un instante y el mensajero de la
muerte lo destruye.
(1)
Oh Destructor de los sufrimientos de los pobres y de los débiles, Ten Compasión de mí para que obtenga la Bendición de sentirme el Polvo por donde los Santos pisan. Nanak
añora Tu Visión, oh Dios, pues es Lo principal para su cuerpo y mente.
(2-78-101) P.1224.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sin el Nombre del Señor el Alma se vuelve impura. Sí, el Señor Mismo lo desvía a uno del Sendero, administrando a cada uno el veneno del vicio. (1-Pausa)
Uno vaga por miles de encarnaciones sin encontrar la Paz, pues uno no es bendecido con el Equilibrio, ni se encuentra con el Guru Perfecto, y así el adorador de Maya va y
viene.
(1)

Oh mi Dios Dondadoso y Todopoderoso, Insondable e Infinito eres Tú. Nanak, Tu Esclavo, ha buscado sólo Tu Refugio, llévalo entonces a través del terrible océano del
mundo.
(2-79-102)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Recita, oh ser humano, las Alabanzas de Tu Señor, sí, medita en Tu Dios, en la Compañía de los Santos. Ahí uno saborea el Néctar Dulce. (1-Pausa)
Habitando en el Dios Eterno e Inmortal, la intoxicación de Maya desaparece y uno no se aflige más, bendecida con la Paz del Equilibrio, la Melodía Celestial resuena en el
interior de la mente.
(1)
Las Alabanzas de mi Dios son recitadas aún por Brahma y sus hijos, por Sukdev, el vidente y Prehlad también. Quien bebe del Delicioso Néctar del Señor, despierta a Sus
Maravillas.
(2-80-103)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, uno construye miles de castillos con una intención torcida y, noche y día y sin cansancio, quiere más y mucho más.
(1-Pausa)
Sobre su cabeza carga las consecuencias de vivir en la maldad y el error, pero queda totalmente expuesto cuando Yama, el mensajero de la muerte lo prende del mechón.(1)
Después uno cae en los vientres de cuadrúpedos, de camellos y burros, o se queda como fantasma, sin liberarse de la atracción de la Tierra. Medita en Tu Dios, en la
Compañía de los Santos, oh dice Nanak, para que de esa forma la consecuencia de tus errores no aflija tu mente.(2-81-104)
El ciego ignorante se regocija lamiendo el veneno de Maya, y después su mirada, sus oídos y su cuerpo se agotan y en un instante pierde su respiración. (1-Pausa)
Uno hiere al pobre y al débil y de ahí se alimenta, y termina siguiendo a Maya. Comete errores y luego se arrepiente, sin poder cambiar su forma de ser. (1)
Entonces Yama lo apergolla dándole en la cabeza. Dice Nanak, uno rebana con su daga su propia mente y la divide.
(2-82-105)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El que calumnia a Dios es destruido donde sea que se encuentre. El Señor es el Refugio de los Santos, pero quien le da la espalda sus propias acciones lo destruyen.
Pausa)
Nadie lo escucha, sí, no encuentra refugio en ningún lado, sufre pena aquí y el fuego de sus pasiones lo consume en el más allá, y así vaga de vida en vida. (1)
Se vuelve conocido por todas partes y cosecha sólo lo que sembró.
Nanak busca el Refugio de Su Valeroso Señor, y canta así la Melodía de Éxtasis. (2-83-106)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(1-

El deseo lo conduce a uno de un lado al otro, sin lograr ninguna
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satisfacción y al final pierde el juego de la vida.
(1-Pausa)
Uno no logra obtener Paz, ni Equilibrio, pues el deseo conduce al ansia de más deseo, así uno se consume en el fuego de la lujuria y el enojo, sin poder saber que es qué. (1)
El mar de las existencias materiales lo envuelve a uno en el dolor, sálvame oh mi Señor.
Nanak busca el Refugio del Loto de Tus Pies, oh Dios, y ofrece su vida siempre en sacrificio a Ti. (2-84-107)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh ser malvado, ¿quién te instruyó?, no meditas en tu Dios ni siquiera por un instante, no meditas en Quien te bendijo con un cuerpo y un Alma. (1-Pausa)
Estas feliz comiendo, bebiendo y durmiendo, pero sin habitar en el Nombre de tu Señor vives doliente, qué humilde te veías todo indefenso en el vientre de tu madre.
Está atrapado en el error, intoxicado por Maya y así vagas de nacimiento en nacimiento.
Entiende que la Paz sólo radica en nuestra Conciencia de Dios, porque olvidándose de Él uno sólo gana dolor.
(2-85-108)

(1)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mi madre, busco sólo el Refugio de los Pies del Señor, vivo encantado con la Visión de Dios y la maldad en mi interior se ha desvanecido.
(1-Pausa)
Él es Insondable y Eterno, lo más Alto de lo alto, oh, a Él nadie lo puede evaluar y mira, mi mente florece sólo al Verlo por todas partes, pues Él lo llena todo. (1)
Es Él Quien cautiva mi mente, el Dios Fascinante, Quien es siempre Compasivo con el débil. Encontrando a los Santos Él se vuelve Manifiesto. Nanak vive sólo para meditar
en Su Señor y así no es atrapado por el dogal de Yama, el mensajero de la muerte.
(2-86-109)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mi madre, mi mente está embebida con Dios. Viéndolo entro en Estado de Éxtasis y mi mente se funde en Su Esencia.
(1-Pausa)
Cantando la Inmaculada Alabanza de Dios también yo me he purificado y ahora vivo sin mancha alguna, vivo apegado al Loto de los Pies de mi Dios y así me encuentro con
el Ser Infinito.
(1)
Me toma de la Mano y me bendice con todo, pues Su Luz ilumina mi interior.
Dice Nanak, quien vive en el desapego imbuido en el Nombre, se lleva consigo a su generación completa.
(2-87-110)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh madre, soy nada si no medito en nadie más que en mi Dios, porque olvidándolo a Él, el Mástil de mi Alma, me apego a la ilusión. (1-Pausa)
La que se olvida del Nombre del Señor y camina por otro sendero, cae en la oscuridad de su conciencia. Esta actitud se paga de mil formas, muy sutiles todas, vagando de
vientre en vientre.
(1)
Sólo aquél que busca nada ni a nadie más que el Refugio del Señor, es un ser con verdadero Honor y Riqueza y por la Gracia del Guru gana la batalla de la vida, él ya no va ni
viene más.
(2-88-111)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor corta con Su Hacha el árbol venenoso de nuestro engaño y astucia, sí, con el Fuego del Nombre del Señor, es quemada la jungla de nuestras ilusiones. (1-Pausa)
En la Compañía de los Santos nos liberamos de la lujuria, del enojo y de la actitud calumniadora, y así logramos el objeto de nuestra vida, por la Gracia P.1226.
del Guru, sin tener que apostarla y perder otra vez.
(1)
Recitemos por siempre la Bella Alabanza de Dios, meditando en la Palabra Perfecta.
Dice Nanak, oh Señor, soy el Esclavo de Tus Esclavos y te saludo para siempre. (2-89-112)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Libro es el Recinto de Dios, pues contiene la Perfecta Sabiduría de Su Sendero y Sus Palabras uno las entona para alabar al Señor por la Gracia de los Santos. (1-Pausa)
Los buscadores, los adeptos, los que viven en silencio, todos buscan a Dios, pero extraordinarios son los que están entonados en Él.
Sí, el que tiene la Misericordia de mi Maestro, vive en Plenitud.
(1)
Aquél en cuyo corazón habita el Señor, el Destructor de nuestros miedos, es aclamado en el mundo entero. Oh Señor Creador, no me abandones ni por in instante, esto es lo
único que busco de Ti.
(2-90-113)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh, Dios ha extendido Su Reinado por todas partes, canta entonces la Melodía de Éxtasis, sí, la Alabanza del Señor, pues el Amor de Dios para con el ser humano se ha vuelto
manifiesta.
(1-Pausa)
Ahora donde sea que uno ve, ve el Océano de Misericordia y no hay lugar privado de Su Gracia.
Oh Tú, Fuente de Compasión, oh mi Señor Perfecto, bendice a cada uno con el Regalo de un Alma.
(1)
Verdad, Verdad, Verdad es nuestro Señor, el Dios, Verdad la Compañía de los Santos. Verdad son ellos también en quienes la Fe es edificada y entonces, oh dice Nanak, uno

ya no se maravilla.

(2-91-114)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, en mi ser Tú eres el Protagonista de mi respiración, sí, sólo Tú eres mi Amigo, mi Soporte y mi Familia.
(1-Pasa)
Has puesto Tu Mano sobre mi frente y así canto siempre Tu Alabanza, en la Compañía de los Santos. Mediante Tu Compasión vivo satisfecho y con todo Amor medito en Tu
Nombre.
(1)
Cuando Nanak, el Guru me mostró Su Compasión, fui bendecido con el Tesoro de Paz. (2-92-115)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sólo la Verdadera Mercancía del Nombre del Señor perdura en nosotros y lo que uno obtiene es cantar las Alabanzas y permanecer desapegado en medio del apego total.
Todas las criaturas son confortadas meditando en Su Señor, ganan una vida Infinita y no llegan a ningún vientre otra vez.
(1)
Cuando el Señor muestra Su Compasión, uno es guiado hasta el Santuario de los Santos.
Mira, Nanak ha sido bendecido con el Tesoro de los Pies del Señor y se encuentra profundamente imbuido en el Amor de Dios.
(2-93-116)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh mi madre, mi mente está embebida con Dios. Viéndolo entro en Estado de Éxtasis y mi mente se funde en Su Esencia.
(1-Pausa)
Cantando la Inmaculada Alabanza de Dios también yo me he purificado y ahora vivo sin mancha alguna, vivo apegado al Loto de los Pies de mi Dios y así me encuentro con
el Ser Infinito.
(1)
Me toma de la Mano y me bendice con todo, pues Su Luz ilumina mi interior.
Dice Nanak, quien vive en el desapego imbuido en el Nombre, se lleva consigo a su generación completa.
(2-87-110)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh madre, soy nada si no medito en nadie más que en mi Dios, porque olvidándolo a Él, el Mástil de mi Alma, me apego a la ilusión. (1-Pausa)
La que se olvida del Nombre del Señor y camina por otro sendero, cae en la oscuridad de su conciencia. Esta actitud se paga de mil formas, muy sutiles todas, vagando de
vientre en vientre.
(1)
Sólo aquél que busca nada ni a nadie más que el Refugio del Señor, es un ser con verdadero Honor y Riqueza y por la Gracia del Guru gana la batalla de la vida, él ya no va ni

(1-Paus

viene más.

(2-88-111)

Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor corta con Su Hacha el árbol venenoso de nuestro engaño y astucia, sí, con el Fuego del Nombre del Señor, es quemada la jungla de nuestras ilusiones. (1-Pausa)
En la Compañía de los Santos nos liberamos de la lujuria, del enojo y de la actitud calumniadora, y así logramos el objeto de nuestra vida, por la Gracia P.1226.
del Guru, sin tener que apostarla y perder otra vez.
(1)
Recitemos por siempre la Bella Alabanza de Dios, meditando en la Palabra Perfecta.
Dice Nanak, oh Señor, soy el Esclavo de Tus Esclavos y te saludo para siempre. (2-89-112)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Libro es el Recinto de Dios, pues contiene la Perfecta Sabiduría de Su Sendero y Sus Palabras uno las entona para alabar al Señor por la Gracia de los Santos. (1-Pausa)
Los buscadores, los adeptos, los que viven en silencio, todos buscan a Dios, pero extraordinarios son los que están entonados en Él.
Sí, el que tiene la Misericordia de mi Maestro, vive en Plenitud.
(1)
Aquél en cuyo corazón habita el Señor, el Destructor de nuestros miedos, es aclamado en el mundo entero. Oh Señor Creador, no me abandones ni por in instante, esto es lo
único que busco de Ti.
(2-90-113)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh, Dios ha extendido Su Reinado por todas partes, canta entonces la Melodía de Éxtasis, sí, la Alabanza del Señor, pues el Amor de Dios para con el ser humano se ha vuelto
manifiesta.
(1-Pausa)
Ahora donde sea que uno ve, ve el Océano de Misericordia y no hay lugar privado de Su Gracia.
Oh Tú, Fuente de Compasión, oh mi Señor Perfecto, bendice a cada uno con el Regalo de un Alma.
(1)
Verdad, Verdad, Verdad es nuestro Señor, el Dios, Verdad la Compañía de los Santos. Verdad son ellos también en quienes la Fe es edificada y entonces, oh dice Nanak, uno
ya no se maravilla.
(2-91-114)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, en mi ser Tú eres el Protagonista de mi respiración, sí, sólo Tú eres mi Amigo, mi Soporte y mi Familia.

(1-Pasa)

Has puesto Tu Mano sobre mi frente y así canto siempre Tu Alabanza, en la Compañía de los Santos. Mediante Tu Compasión vivo satisfecho y con todo Amor medito en Tu
Nombre.
(1)
Cuando Nanak, el Guru me mostró Su Compasión, fui bendecido con el Tesoro de Paz. (2-92-115)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sólo la Verdadera Mercancía del Nombre del Señor perdura en nosotros y lo que uno obtiene es cantar las Alabanzas y permanecer desapegado en medio del apego total.
Todas las criaturas son confortadas meditando en Su Señor, ganan una vida Infinita y no llegan a ningún vientre otra vez.
(1)
Cuando el Señor muestra Su Compasión, uno es guiado hasta el Santuario de los Santos.
Mira, Nanak ha sido bendecido con el Tesoro de los Pies del Señor y se encuentra profundamente imbuido en el Amor de Dios.
(2-93-116)
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Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh madre, estoy involucrado, sí, intoxicado en el Amor de mi Dios, añoro tener la Visión de mi Señor Encantador y nadie puede romper las amarras que me unen a Él. (1Pausa)
Mi Dios es mi Respiración Vital, mi Honor, mi Padre e Hijo, mi Pariente, sí, el Tesoro de todo lo Bueno. Oh, mal habido sea este saco de huesos, este gusano de mugre, si no se
entrega a su Único Dios.
(1)
El Señor fue Compasivo, sí, Él, el Destructor de las penas del débil, estaba determinado por las acciones del pasado. Nanak busca el Santuario del Señor, el Dios, el Tesoro de
Misericordia, y ahora ya no se apoya en nada más.
(2-101-124)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Bendita es la Palabra que le canta a Dios, sí, quien habita en los Pies de Loto del Señor, de Incomparable Belleza, se convierte en Santo.
(1-Pausa)
Él atesora la Visión del Señor, deja de cometer más errores, conquista el ciclo de nacimientos y muertes y cualquier maldad que se asome en él, el Señor la elimina.
(1)
Quien lo lleva así inscrito en su Destino por Dios, sí, ese ser extraordinario llega hasta Dios y así recita para siempre la Alabanza del Señor, buscando la Verdad en su interior.
(2-102-125)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(1-Paus

Puro está el intelecto del que habita en el Nombre del Señor, pero el que se olvida de Dios, apegándose al otro, su vida se vuelve pura ilusión.
(1-Pausa)
Oh hermano, si meditas en Dios, en la Saad Sangat, las consecuencias de tus errores serán eliminadas, enaltece entonces lo Pies de Loto de Dios en tu corazón, para que ya no
mueras otra vez.
(1)
En Su Misericordia el Señor te protege si te apoyas en Su Nombre, y mira, contemplando a Dios noche y día tu semblante resplandece en la Corte del Señor.
(2-103-126)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh novia, serás aceptada en la Puerta del Señor si te quitas de tu ego negativo. Cantando las Alabanzas del Señor en la Compañía de los Santos.
(1-Pausa)
Por Su Misericordia el Señor te toma y te Bendice con Sabiduría, por la Gracia del Guru, y así, entonado en la Visión del Señor, vivirás en total Éxtasis. (1)
La que vive permanentemente en la Presencia del Señor, es la verdadera Novia del Señor y es conocida como tal por todas partes. Dice Nanak, hacia aquélla que vive imbuida
en el Amor de Dios, yo ofrezco mi vida en sacrificio, ella es la Verdadera Esposa del Señor.
(2-104.127)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, Tus Pies de Loto son mi Único Refugio, sólo Te conozco a Ti mi Señor y me relaciono sólo Contigo, pues eres mi Señor Protector. (Pausa)
Oh Señor, soy tuyo así como Tú eres mío, sí, sólo Tú me salvas aquí y aquí después, Infinito, lo más Alto de lo alto eres Tú, pero extraordinario es al que te le revelas por la
Gracia del Guru.
(1)
Sin decirlo y sin recitarlo, Tú conoces lo más íntimo de cada uno, y al que Tú unes en Tu Ser es aprobado en Tu Corte.
(2-105
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Quinta Casa.
Medita en tu Dios, pues lo demás no tiene valor, sí, de ninguna forma la ansiedad es calmada, ni el ego, ni el apego destruidos y el mundo es aterrorizado de forma constante por el
mensajero de la muerte.
(1-Pausa)
Uno come, bebe, se divierte o se duerme y así la vida transcurre en vano, ese ser vaga de vientre en vientre, y es cocinado en el fuego de sus pasiones, siendo destruido una y
otra vez por la muerte.
(1)
Uno engaña y calumnia a otros, y atascado en la consecuencia de sus propios errores se deshace de todo lo que es bueno. Sin la ayuda del Guru, uno no conoce lo Real y se conserva
envuelto en el caos de la ignorancia y el deseo.
(2)
Uno termina inconsciente con el veneno del vicio, sin alabar a Dios, el Señor Creador, al Señor de la Tierra, al Ser Desapegado, que al Tenerlo escondido en el interior, no Lo

logra ver, pues se encuentra intoxicado como el elefante con el vino del ego negativo. (3)
Por Su Misericordia el Señor emancipa a los Santos, pues Ellos se apoyan en los Pies de Loto de Dios. Nanak ha buscado Tu Refugio, con toda Humildad, oh Dios Infinito e Insondable, sálvalo
por Tu Misericordia. (4-1-129)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Partala.
Recita sólo Lo que es Bueno y Dulce, ésta es una Virtud Invaluable. ¿Por qué te comportas con maldad en tu corazón?, medita en eso y desiste de tu actitud, habita en la
Palabra del Shabd del Guru y penetra en el Castillo de Dios, ahí te regocijarás con Dios y te abandonarás en el Maestro.
(1-Pausa)
El mundo es un sueño y su expansión es una ilusión, enaltece entonces el Amor del Señor en tu corazón para que no seas desviado por el deseo.
(1)
Tu Dios es la Encarnación del Amor y siempre encontrarás Su Compasión, ¿por qué vives entonces apegado al otro? Si eres bendecido con la Compañía de los Santos y
habitas en Dios, no tendrás que confrontar la muerte.
(2-1-130)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Si uno da su oro en dádivas, u ofrece tierras como caridad y trata de purificar su mente de mil formas, nada de esto iguala al Nombre del Señor.
Comulga entonces con el Loto de los Pies del Señor.
(1-Pausa)
Si uno recita los cuatro Vedas con su boca y escucha los dieciocho Puranas y los seis Shastras con atención, esto no iguala a la Melodía del Nombre del Señor.
Comulga entonces con el Loto de los Pies del Señor.
(1)
Si uno realiza ayunos, ofrece oraciones programadas en las horas del día, hace mandas, purifica su ser con abluciones y se va en peregrinajes, tratando de hacer todo tipo de
disciplinas,
si piensa que no tocar a nadie y cocinar su propia comida, quemando incienso en su habitación va a agradar a sus dioses, no por eso se emancipará, ya que nada de esto iguala
la Meditación en el Nombre del Señor. Oh Dios Compasivo, escucha la oración de Tu pobre Esclavo y bendíceme con Tu Maravillosa Visión para que te pueda ver con mis
propios ojos y sienta la Dulzura de Tu Nombre.
(2-2-131)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Contempla a Tu Dios, Quien es siempre Tu Soporte.
(1-Pausa) P.1230.
Sí, aférrate a los Pies de los Santos, haciendo a un lado el enojo, la lujuria y la avaricia, así encontrarás la Compasión del Guru y tu Destino se cumplirá.

(1)

Esa actitud te libera de los deseos y engaños de la mente que te atan a la ilusión de Maya, entonces verás al Señor llenándolo todo y ya nadie será un extraño para ti, sí, Tu
Maestro estará complacido contigo, y tú te sentirás libre del dolor de nacimientos y muertes.
Aferrándote a los Pies del Santo, recitarás las Alabanzas del Señor.
(2-3-132)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Recita el Nombre del Señor y Elévalo en tu mente.
(1-Pausa)
Escucha Su Nombre con tus oídos, habita siempre en Él, esta es la única y verdadera actitud que puede disipar las consecuencias de tus acciones.
Deja ya cualquier otro intento y refúgiate en el Santo.
(1)
Si uno ama los Pies del Señor, su ser íntegro se santifica al liberarse de sus miedos y sus faltas, ya que sus errores no son tomados en cuenta más. Recitando, escuchando y
practicando el Nombre, uno es liberado, sin tener que regresar a un vientre otra vez. Sí, la Quintaesencia de todo lo que existe está en el Naam, el Nombre del Señor, habita
entonces en Él.
(2-4-133)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Abandona todo lo demás y toma el Sendero de los Santos y el de la Devoción a tu Señor. (1-Pausa)
Ama la Meditación en el Señor y entona siempre Sus Alabanzas.
Busca siempre el Polvo de los Pies de los Santos y Dios Mismo te bendecirá.
(1)
Si habitas en Dios, el Conocedor Íntimo de los corazones, no temerás a la muerte y vivirás siempre en Paz y Éxtasis. Entra sólo en el Santuario de los Pies de Loto del Señor y las
aflicciones del mundo en el flujo material no te tocarán. Sí, el Santo es la Barca con la que puedes cruzar el mar de la existencias materiales. (2-5-134)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Cuando tengo la Visión del Guru, comienzo a recitar la Alabanza del Señor, sí, cuando me aferro a los Pies del Santo, mi mente se libera de las cinco pasiones. (1-Pausa)
Todo lo que parece, no se irá con nosotros, abandona entonces tu ego negativo y apegos, ama a tu Único Dios y sé bendecido en la Compañía de los Santos.
(1)
Encontrando a Dios, el Tesoro de Virtud, uno vive en Plenitud. Dice Nanak, uno está siempre en total Éxtasis y el Guru destruye la fortaleza de la duda en su interior. (2-6135)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Me he desapegado buscando obtener la Visión de mi Dios.
(1-Pausa)
Sí, sirvo a los Santos y medito en el Señor en mi corazón.
Cuando tuve la Visión de mi Dios, la Encarnación del Éxtasis, me monté en Su Regazo. (1)
He dejado toda contienda y esfuerzo vano y he llegado a postrarme en el Refugio del Señor, dice Nanak, si mi Maestro me tomara en Su Abrazo, buscaría por siempre los
Placeres de mi Guru.
(2-7-136)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ese ahora es el Estado de mi ser interior y sólo mi Dios Compasivo lo conoce.
(1-Pausa)
Ya no estoy con mi padre ni con mi madre y me he entregado a los Santos, sí, la idea de mi casta la he hecho a un lado y alabo siempre al Dios sin casta. (1)
He quitado todas las amarras que me ataban al mundo de la familia y el Señor me ha bendecido y otorgado la Plenitud, pues tal es la Instrucción de mi Guru, en donde sólo
sirvo a mi Dios.
(2-8-137) P.1231.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Dios Fascinante, eres Tú mi Único Amor, Tú, Quien has dado sustento al elefante y a la hormiga, y a la vida que hay en la piedra. (1-Pausa)
Nunca Estás lejos, y siempre tan cerca, ¡tan Bello eres y tan Íntegro, oh Dios!
(1)
No tienes color, ni casta alguna, ni tampoco familia, oh Dios Misericordioso, Misericordioso eres Tú.
(2-9-138)
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mira, Maya danza en baile maligno y embauca a cada uno hacia el vicio, sí, ella engaña aun al sol y a la luna, y cuando sus campanillas suenan, la maldad despierta en
nosotros, sí, sus ademanes encantan a todos menos a Dios.
(Pausa)
Ha afectado a los tres mundos y cualquier disciplina no le hace ningún efecto, y los seres humanos viven en la contienda, e intoxicados con su vino son arrojados en el mar de sus
pasiones sin ningún control.
(1)
Sólo los Santos del Señor son salvados y liberados del dogal de Yama, el mensajero de la muerte, medita entonces sólo en el Señor, Cuyo Nombre santifica aún a los seres con
las intenciones más malvadas.
(2-10-139-3-13-155)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh amigo, no hay nadie que te pueda ayudar excepto Dios, pues tu padre, madre, esposa, hijo, hermanos y parientes no se quedan contigo. (1-Pausa)
Tu riqueza, tierras y posesiones, que consideras que son de tu propiedad, no son tuyas, pues cuando tu cuerpo se haga añicos, nada de esto se irá contigo, entonces ¿por qué
aferrarse a todo eso?
(1)
A Tu Dios, a Quien es siempre Compasivo con el débil, al Destructor del sufrimiento, no le muestras tu Amor. Dice Nanak, escucha oh ser humano, tu vida es sólo una noche de sueño y
este mundo es sólo ilusión.
(2-1)
Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh mente mía, ¿por qué te has dejado envolver por el vicio?, cuando nada es permanente en este mundo y mientras uno llega, otro se va.
(1-Pausa)
¿De quien son las riquezas, el cuerpo y las posesiones?, y ¿por qué las amas tanto?
Mira, todo lo que parece, se va, así como la sombra de las nubes.
(1)
Abandona tu ego y póstrate en el Refugio del Santo para que seas Emancipado de manera instantánea. Nanak dice, oh mente mía, sin meditar en Dios, no lograrás la Paz ni
siquiera en sueños.
(2-2)
Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
¿Por qué pierde el ser humano el Mérito en esta vida?, intoxicado con el elixir de Maya se apega al vicio y no se preocupa por buscar el Refugio del Señor.(1-Pausa)
Este mundo es sólo un sueño, ¿Cómo entonces el ser humano es engañado en él?
Pues quien sea que llega a este mundo, al final lo abandona.
(1)
La ilusoria forma física uno la toma como real y así es como uno envuelve su vida de irrealidad.
Sí, en este mundo sólo será emancipado, quien permanezca entonado en las Alabanzas de Señor.
(2-3)
Sarang, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Uno nunca canta las Alabanzas del Señor con todo su corazón, pues envuelto día y noche en el vicio, vive sólo para complacer a la mente. (1-Pausa)
P. 1232.
Uno se involucra con alguien distinto a su pareja y con sus oídos no escucha las Alabanzas del Señor, se dedica a calumniar a otros y, aún sabiéndolo, no escucha la Voz de
los Santos.
(1)

Qué puedo decir, ¿cómo es que perdí el Mérito del nacimiento humano?
Dice Nanak, todos los vicios residen en mí, oh Dios, sálvame pues he venido a buscar Tu Refugio.
3-13-139-4-159)

(2-4-

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Sarang, Ashtapadis, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Cómo podría vivir sin mi Dios, oh madre mía?
Oh Señor del Universo, Hosanna y Gloria para Ti, no podría estar sin Ti.
(1-Pausa)
Yo, Tu Novia, añoro Tu Visión, oh Señor, me muero por verte durante toda la noche, oh Esposo de Lakshmi, Maestro mío, has cautivado totalmente mi corazón, sí, sólo Tú sabes del dolor
de alguien como yo.
(1)
Sin Ti, oh Señor, vivo afligido por el dolor y es mediante la Palabra del Guru que llego hasta Ti.
Muéstrame Tu Compasión, oh Señor, para que me funda en Ti.
(2)
Oh mente mía, sigue ese Camino por el cual puedes vivir entonado a los Pies de tu Señor, pues cantando la Alabanzas de Tu Bello Dios, te pierdes en Su Maravilla y de forma espontánea te
fundes en el Dios Sin Miedo.
(3)
En tu corazón resonará la Preciosa Melodía, que no puede ser poseída ni evaluada.
Sí, sin el Nombre del Señor, todos viven en la pobreza de su ser, ésta es la Sabiduría que he aprendido del Guru. (4)
Oh amigo mío y compañero, escucha, el Bello Señor es ahora mi Único Amor, mi Respiración Vital y mis pasiones malignas han muerto envenenadas. Sí, estoy totalmente
imbuido en Su Amor, Él llegó con abundancia y así ha permanecido.
(5)
Vivo eternamente entonado en Él, cantando Sus Alabanza y envuelto en el Trance del Equilibrio, me he desapegado fundiéndome en la Palabra del Guru, en el centro de mi
ser.
(6)
Dulce e Inmaculado siento el Nombre, la Grandiosa Esencia del Señor y en el interior de mi ser he encontrado la Quintaesencia de Dios.
En todo momento, oh Dios, conservas mi mente fundida en la Paz, tal es la Bendición del Guru con la que he sido bendecido. (7)
Sanaka, Sanandan, Brahma, Indra y todos los demás se abandonaron en la Devoción a Ti y así estuviste Complacido con ellos.
Dice Nanak, no puedo estar sin mi Dios, sí, Glorioso es el Nombre de Dios.
(8-1)
Sarang, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
¿Cómo puede mi mente confortarse sin mi Señor? A través de Él los errores de millones de encarnaciones son purificados; grabando Su Verdad en la Tabla de mi mente, soy

liberado.
(1-Pausa)
He vencido mi enojo y a mi ego negativo. La permanente Frescura del Amor de Dios se ha edificado en mi mente. Ahora todo miedo o temor se ha desvanecido y puedo ver al Señor
Inmaculado en todo momento en mi interior.
(1)
He conquistado la naturaleza mercurial de mi mente, y bendecida ésta por el Destructor del miedo, ha sido entonada sólo en la Palabra. Ahora saborea la Esencia del Señor, mi
sed se ha calmado. Mira, por un buen Destino, el Señor me ha unido a Su Ser.
(2)
La vasija de la mente está vacía, pero ahora se encuentra derramando y excedida; a través de la Sabiduría del Guru he visto la Verdad y mi mente está imbuida en el Nombre
de Dios.
P. 1233.
Absoluto, Quien es Compasivo con la vida desde los tiempos inmemoriales.
(3)
Por una muy buena Fortuna, mi Dios Encantador ha cautivado mi mente, ahora estoy entonado en Él; sí, meditando en Su Verdad, uno se libera de los dolores que los errores producen
y la mente se vuelve inmaculada en Su Amor.
(4)
Insondable y Profundo es Él, el Señor, el Mar, la Montaña de Joyas; no conozco ya nada más y no alabo a nadie más, y meditando en Su Palabra, me libero de mis miedos y de
mis dudas, pues ya no conozco nada ni a nadie más que al Señor.
(5)
Controlando la mente he conocido el Estado Inmaculado de Unión y vivo totalmente imbuido en el Esencia del Señor. Sí, el Guru me ha revelado la Verdad y sin mi Dios, no
distingo a nadie más.
(6)
Él es Imperceptible e Insondable, y aquél que no tiene a ningún otro Maestro no vuelve a caer en ningún otro vientre; y a través de la Sabiduría del Guru encuentro al Uno
Solo.
Vivo en Plenitud y mi mente no vacila más, pues mi mente ya alcanzó la Liberación.
(7)
Por la Gracia del Guru, recito lo Inefable, sí, recito lo que Dios me hace recitar. Dice Nanak, mi Señor es Compasivo con el débil y así no conozco a nadie más que a mi
Único Dios.
(8-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis.
Oh mente, toda Gloria se da mediante el Nombre del Señor, no trates de conocer entonces a nadie más que a Tu Dios y emancipa tu ser a través del Nombre.
(1-Pausa)
Mediante la Palabra, entónate en tu Dios, el Erradicador de todos los miedos, el Destructor de la muerte, y tu Señor de Éxtasis se revelará por la Gracia del Guru y así te fundirás en Él
de forma espontánea.
(1)
Sí, el Nombre Inmaculado es el Único Alimento de los Devotos del Señor y la Gloria del Señor es su Vestimenta; ellos habitan en el Ser y dedican su vida al Servicio de su
Dios, así obtienen la Gloria a la Puerta del Señor.
(2)

El ególatra no tiene una mente madura, pues vacila todo el tiempo sin cantar el Evangelio Inefable de Dios; mediante la Palabra del Guru el Señor Eterno llega a habitar en la
mente. Oh, la Palabra Verdadera es Néctar Dulce.
(3)
A través de la Palabra uno calma las ondas mentales y esa boca que la expresa también se pacifica, así, uno encuentra al Guru Verdadero, Quien permanece siempre entonado
en Dios.
(4)
Si la mente es teñida con la Palabra, uno se libera entonándose a los Pies de Dios, sí, el Océano de Dios es siempre Puro, siempre Inmaculado, y quien se bañe en Él logra la
Paz y el Equilibrio.
(5)
Quienes meditan en la Palabra, permanecen siempre imbuidos en Su Amor, calmando su ego y sus pasiones. Su interior se limpia con la Pureza del Señor, ellos ven al Señor
prevaleciendo en todo.
(6)
Oh Dios, Tus Sirvientes, con quienes estás Complacido, viven sumergidos en Tu Verdad, pero si el mundo de la ilusión es torcido por la dualidad, nunca llegará hasta el
Castillo, pues no logra discriminar entre Dios y la maldad.
(7)
El Señor, desde Sí Mismo, nos une a Su Ser, y así, a través de la Palabra Verdadera, pronunciamos lo Impronunciable. Dice Nanak; ellos, los verdaderos, los que recitan el
Naam, el Nombre del Señor, se funden en la Verdad del Señor.
(8-1)
Sarang, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dulce, Dulce es el Nombre del Señor, mediante Él todos nuestros miedos y errores desaparecen y uno logra ver al Uno Solo por la Gracia del Guru.
(1-Pausa)
P.1234.
Cuando el Señor Verdadero complace a la mente, millones de errores son erradicados. Fuera del Señor, uno no conoce al otro. Sí, el Guru Verdadero nos revela a Dios. (1)
Aquéllos que tienen el Amor en su corazón, habitan en la Paz del Equilibrio. Sí, quienes están imbuidos en la Palabra, su atractivo es como el de la Flor Lala y de forma espontánea
se funden en Dios.
(2)
Mediante la Palabra, ellos saborean el Dulce Néctar de Dios y se vuelven gloriosos en Su Amor, ahí conocen al Puro e Inmaculado Nombre de Dios, sus mentes son confortadas y
habitan para siempre en la Paz.
(3)
Cansados están los Pandits y los que viven en el silencio, los que traen todo tipo de túnicas, pues viven en la duda, pero los que meditan en la Verdadera Palabra, logran llegar
a Su Dios Inmaculado, por la Gracia del Guru.
(4)
Ellos triunfan sobre sus transmigraciones imbuidos en la Verdad, y la Palabra Verdadera complace su mente. Sirviendo al Guru Verdadero, encuentran el Éxtasis
Eterno, sí, aquéllos seres logran conquistar su ego negativo.
(5)
A través de la Palabra Verdadera crece la Melodía del Equilibrio en mi interior y me entono en el Dios Verdadero; mediante el Guru ellos brillan en el Nombre Inmaculado del Insondable e
Imperceptible Dios.
(6)
El mundo entero está contenido en el Dios Único, pero extraordinario es quien Lo conoce, sí aquél que muere en la Palabra, Lo conoce todo, y para siempre conoce a su Dios
Único.
(7)

Sí, aquél que lleva la Gracia del Señor, sólo él conoce a su Dios y no conoce a nadie más.
Dice Nanak, quienes están imbuidos en el Nombre del Señor, en Verdad viven en el desapego, entonados sólo en la Palabra.
Sarang, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

(8-2)

Oh mente mía, Inefable es el Evangelio del Señor, y quien obtiene la Gracia de Dios, sólo él encuentra cómo Recitarlo. (1-Pausa)
El Señor es Insondable y Profundo, el Tesoro de Virtud, y es concebido a través de la Palabra del Guru. Vano es lo que uno hace al estar guiado por la dualidad, pues uno no encuentra la
Paz más que por la Palabra.
(1)
Quién se baña en el Nombre del Señor, sólo él se vuelve inmaculado y nunca más se mancha, sí, a excepción del Nombre, el mundo entero está lleno de impurezas y, perdido en la
dualidad, pierde su honor.
(2)
Oh Dios, ¿con qué me quedaré y qué soltaré? Ya no sé ni qué hacer, por piedad, Ten Compasión de mí y Deja que Tu Nombre sea mi Amigo.
(3)
Verdadero, Verdadero es el Señor Compasivo, el Constructor de nuestro Destino, aquél a quien Él ama lo lleva hasta Su Nombre.
Sí, sólo logra el Conocimiento, por la Gracia del Guru, a quien el Mismo Señor instruye. (4)
Aún contemplando la Maravillas del Señor, la mente no Lo alaba, y por eso el mundo no es más que un ir y venir. Sí, quien sirve al Guru Verdadero, conoce a Dios y llega hasta la
Puerta de la Salvación.
(5)
Los que conocen la Corte del Señor nunca se alejan de Él, pues ellos entienden la Verdad a través del Guru. Sí, la Verdad es el control que hacen de su ser, esto es lo que hacen y así
cesan sus idas y venidas.
(6)
Sólo practican la Verdad a la Puerta del Señor, quienes se apoyan en el Uno Verdadero por medio el Guru. Los ególatras son desviados por la idea del otro, sin llegar a conocer nada,
ni meditar en la Verdad.
(7)
Dios Mismo es el Guru, Él de Sí Mismo ve todo y bendice todo.
P. 1235.
Dice Nanak, sólo son aprobados, aquéllos cuyo Honor es aprobado por el Señor. (8-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
Oh Maestro de la Tierra, he visto Tu Gloria, eres el Hacedor y la Causa, Tú creas y después fundes todo en Tu Ser, sí Tu Reinado es total. (1-Pausa)
Los reyes del mundo se convierten en pordioseros al final, sí, su reputación es mera ilusión, pero en nuestro Rey, en Dios Eterno, habitas para siempre; Sus Alabanzas son cantadas en
todos los corazones.
(1)
Oh Santos, escuchen la Oración a este Rey, mi Dios. Lo alabo tanto como está en mi poder, sí, Él es Infinito, Rey de reyes, Señor Benefactor, lo más Alto de lo alto.
(2)
Mira Él mueve el aire sobre nuestros cuerpos sólidos y encierra el fuego en la madera. La tierra está rodeada por los mares y aún así permanece distinta. (3)

En cada hogar resuena la Alabanza de este Rey, en cada hogar los humanos están entusiasmados con Él. Primero Él proporcionó las bases y después creó a las criaturas. (4)
Él Mismo lo hace todo y no consulta con nadie, sí, en vano nos vestimos con túnicas religiosas, pero es a través de la Verdadera Sabiduría que uno conoce la Verdad. (5)
Al Devoto del Señor, Él Mismo lo salva con sus Propias Manos y lo bendice con la Gloria del Nombre, y quien sea que lo toque con mala intención, Él Mismo lo destruye.
(6)
Los que gozan de la Compañía de los Santos son liberados y se liberan de la consecuencia de sus actos, pues viendo su Devoción, el Señor los compadece, y así son
conducidos a través del terrible mar de las existencias materiales.
(7)
Oh Dios, soy de bajo nivel e insignificante, Tú eres lo más Alto de lo alto, ¿cómo podría entender la Magnitud de Tu Poder? Teniendo Tu Visión, oh Guru, mi cuerpo y Alma
son confortados, y ahora me apoyo sólo en el Nombre.
(8-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
Escuchen el Evangelio del Señor Insondable, Maravillosa es la Gloria de mi Dios Trascendente.
(1-Pausa)
Ofrezco mi vida a mi Guru, por siempre y para siempre, pues es por Su Gracia que puedo cantar la Alabanza Infinita de mi Señor. Mira, mi mente se ha iluminado desde el
interior y con el Colirio de la Sabiduría mi ignorancia se ha despejado.
(1)
Uno no conoce los límites de Su Expansión, sí, Infinita y Maravillosa es la Gloria de mi Señor, sus Infinitas Manifestaciones uno no las puede describir, pues Él no está ni en la
Dicha ni en el sufrimiento.
(2)
Millones de Brahmanes recitan Su Alabanza a través de los Vedas y millones de Shivas Lo contemplan sólo a Él; millones se volvieron Sus Profetas sobre lo que era una
simple Partícula de Su Poder, sí, millones de Indras más están postrados a la Puerta de este Señor, mi Dios.
(3)
De Él salen los vientos, las aguas y los fuegos, millones de océanos de
P.1236.
joyas y delicias de alimentos, millones de soles y lunas y las cadenas de estrellas, millones de dioses y diosas de millones y variadas formas. (4)
Por Él existen millones de tierras y vacas que conceden todo tipo de deseos, millones de árboles de Elíseo y los que llevan las flautas en sus labios, millones de cielos y bajosmundos y millones de seres de alta Conciencia habitan sólo en Él.
(5)
Sobre Él cantan millones de Shastras, Smritis y Puranas y millones de hombres y mujeres discursan sobre Él de millones de formas, millones de audiencias escuchan de Él, el
Tesoro de Virtud, pues Él está en toda la vida, Él es el Dios que lo llena todo.
(6)
Millones de millones, los Dharmarayas y los Kuberas, los dioses de la riqueza, millones son los Varunas y millones las montañas doradas, millones los Sheshnagas que
recitan Sus siempre renovados Nombres, pero aún ellos no conocen los Límites del Señor.
(7)
Millones son los planetas y las partes del Universo, millones las Manifestaciones de Su Amor y Belleza, millones los bosques, las frutas y las raíces. Sí, nuestro Dios es Compasivo y

también No Manifiesto.
(8)
Millones son los ciclos del tiempo e interminables los días y las noches, millones las creaciones y millones las disoluciones. Millones son las criaturas en el Reino de Su
Hogar, sí, nuestro Dios llena todos los lugares y prevalece en todos los seres.
(9)
Polifacética es Su Obra que nadie puede describir y Multifacético es Su Poder, que se manifiesta de millones de formas. Millones son las Melodías de embrujo que cantan de
Él, nuestro Señor, y millones de Chitras y Guptas ahí están, vistos o no vistos.
(10)
Aquél con quien Dios está, es lo más Alto de lo alto y unido a Su Amor canta siempre Su Alabanza. Oh, millones de Cánticos Celestiales son los que describen Su
Éxtasis Cuyo Regocijo no tiene ningún límite, ni fin.
(11)
Verdad es Él, el Purusha, Verdad es Su Recinto, sí, Él es lo más Alto de lo alto, Inmaculado y Desapegado, sólo Él conoce la extensión de Sus propias acciones y Él, nuestro
Dios, prevalece en todos los corazones. Compasivo es Él, el Tesoro de Misericordia y Bendito es quien Lo contempla.
(12-1-2-2-3-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Chhant Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ve en todos los corazones a Dios, Quien te otorga la Bendición de la Valentía, sí, Él lo llena todo y aun así permanece Desapegado. Él prevalece en todos lo corazones y todo
lo que existe es Su Expansión. Él crea Su Creación como las olas en el agua. Sí, es Él Quien disfruta en el interior de los corazones, pues no hay nada más que Él. Él es Uno, pero
juega los diversos papeles de millones de formas, pero uno lo encuentra en la Sociedad de los Santos. Nanak dice, aquél que está absorbido en la Visión de Dios, como pez en el
agua, Lo puede ver, sí, al que nos bendice con una vida sin miedos ni temores.
(1)
Oh Dios, ¿cómo podría describir Tu Gloria?, pues Tú llenas todos lo lugares, Tu Belleza es manifiesta en todos los corazones y cuando retiras Tu Ser, uno se convierte en
polvo. ¿Por qué no habitar en Ti? En la Compañía de los Santos, cuando después de un corto tiempo mi turno para partir llegue, todas las posesiones a las que me aferro no se irán
conmigo.
P.1237.
Vivo en mi Dios, pero ¿cómo puedo alabar Su Gloria?
(2)
Pregunto a los Santos, por favor díganme, ¿cómo es mi Dios? Les entregaría mi Alma si me pudieran dar noticia de Él. Díganme, ¿cómo es mi Dios?, ¿en dónde habita? Y los
Santos me responden, Él, el Dios Dador de Éxtasis, está siempre contigo, sí, Él está en todos los lugares, espacios e espacios inferiores. Él no está atado a nada sino unido a todos
los corazones y nadie podría decir cómo es Él o a qué se parece, nadie podría dar descripción alguna de Él. Nanak está atónito por las Maravillas del Señor. (3)
Mira, mi Dios, en Su Misericordia, llega hasta mi corazón y, oh, bendito sea el corazón que eleva los Pies de Loto del Señor. Uno enaltece Sus Pies si uno se asocia a los
Santos, así la oscuridad de la ignorancia es destruida, su mente es iluminada y su corazón irradia de Dicha cuando después de tanta búsqueda encuentra a Dios. Su dolor
desaparece, la Paz es rociada sobre él y en total Éxtasis es bendecido con el Equilibrio. Dice Nanak, he logrado a mi Maestro Perfecto y mira, Él en Su Misericordia llega a mi ser.
(4-1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Var de Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
(Para ser cantado en la tonada de la Balada Mejma-Yansa.)
Shlok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
La Casa de la mente alojada en el Techo del Cuerpo está cerrada por el apego y la Llave la tiene el Guru. Sin el Guru, oh dice Nanak, la Puerta de la Mente no se abre, pues en manos de
nadie más está la Llave.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Dios no es complacido haciendo música o recitando los Vedas, tampoco mediante la Yoga o volviéndose un conocedor de todo, tampoco reprimiéndose para vivir en la
tristeza.
Tampoco en la belleza, en las posesiones ni en los disfrutes de la vida, o vagando con el cuerpo desnudo por los sitios de peregrinaje.
Tampoco dando regalos y caridades, o sentándose en la soledad o vagando por los bosques, ni siquiera muriendo como guerrero en el campo de batalla, o revolcándose en el
polvo.
Dios toma en cuenta sólo Lo que uno ama con toda la fuerza de su corazón y si uno vive imbuido en el Nombre Verdadero.
(2)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si uno estudia las nueve gramáticas, los seis Shastras y las seis subdivisiones de los Vedas y recita día y noche el Majabharata con sus dieciocho capítulos, aun así uno no
podrá encontrar los límites de Dios. Oh, ¿cómo puede uno liberarse si no habita en el Nombre del Señor?
Brahma, quien entró en el Flujo del Loto, no conoció nunca el fin del Señor, pero por la Gracia del Guru y mediante el Nombre, uno Lo comprende.
(3)
Pauri.
El Señor que crea la Creación, Él Mismo es Inmaculado y Desapegado.
Sí, Él crea el mundo entero y lo convierte en Su Teatro, es Él quien desarrolla el apego en Sus Criaturas y crea las tres Modalidades. Sólo serán liberados por la Gracia del
Guru, quienes aman la Voluntad del Señor. Dice Nanak, sólo Él, el Uno Verdadero, trabaja en todos y todos se inmergen en Él.
(1)

Shlok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
El Señor Mismo lo crea todo y hace de cada uno una unidad distinta, ¿a quien entonces podríamos llamar malo cuando el Único Dios prevalece en todo? P. 1238.
Sí, el Señor de todos es Él Mismo, Él le asigna a cada uno su tarea y después observa.
A algunos los bendice con más y a otros con menos, pero nadie se va con las manos vacías de Su Puerta.
Desnudo uno viene y desnudo uno se va de este mundo y, mientras tanto, uno expande su ser por todas partes. Nanak dice, uno no conoce la Voluntad del Señor, ni lo que Él nos tiene
deparado en el futuro.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
El Señor crea a los seres humanos como entes distintos y así los lleva a través.
Sí, Él de Sí Mismo, establece, deshace y hace que el ser humano se vista de mil formas, así a los buscadores, a todos los bendice con Sus Regalos. Sí, por Su Voluntad, el ser
humano recita y camina por todas partes, ¿por qué vivir en forma vana y en vano?
Esta es la Sabiduría aprobada y esto es lo que Nanak pregona, La Justicia es administrada por Dios en base a las propias acciones y todo lo demás es parloteo sin importancia. (2)
Pauri.
La Maravilla es que por la Gracia del Guru, la Virtud es edificada en el interior y así uno recita la Palabra del Shabd del Guru y enaltece al Señor en su Mente. Uno entonces
es liberado de Maya y de la duda y su interior es iluminado por Dios, pues el que atesora la Virtud encuentra al Guru, el Purusha. Dice Nanak, uno encuentra a Dios de forma
espontánea y se inmerge en el Nombre del Señor.
(2)
Shlok Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino.
De Dios, del Mercader, los comerciantes trajeron sus mercancías, tal como correspondía al destino de cada uno, sí, así como está escrito, así es el Mandato, y cada uno alaba
según sus Bendiciones. Los mercaderes llenaron sus almacenes en el fondo de sus mentes, pero mira, algunos obtuvieron la Ganancia del Nombre del Señor, mientras que otros
desviaron su capital hacia otro lado.
Nadie pidió por menos, así que ¿a quien hay que reclamar?, pero sólo serán bendecidos, oh dice Nanak, quienes terminaron con su Capital íntegro. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

El Alma se separa y después se une al cuerpo, sí, uno vive para morir y muere para luego volver a renacer. A veces uno es padre, después Guru, ahora discípulo, nadie podría
decir o contar cuántas reencarnaciones hay o cuántas ha habido. Dios escribe el destino de cada uno según sus acciones, el soberbio Manmukhj muere y el Gurmukj, que habita en
Dios, vive y sobre él se posa Su Gracia.
(2)
Pauri.
El arrogante Manmukj es engañado por la idea del otro, recita la falsedad y también la practica.
Vive apegado a sus hijos y a su esposa, y así sufre. Ese ser encuentra la consecuencia de sus acciones en el recinto de la muerte, pues ha sido desviado por la duda. El soberbio
Manmukj, pierde el mérito del nacimiento humano, mientras que Nanak ama a Su Dios.
(3)
Shlok, Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Los que han sido bendecidos con la Gloria de Tu Nombre, oh Dios, su mente permanece imbuida en Tu Amor, sí, hay sólo un Elixir, el Nombre, sí, y no hay ningún otro. Este
Elixir está dentro de la mente y uno lo obtiene sólo por la Gracia del Guru, y sólo beben de Él, con toda soltura, quienes así lo llevan inscrito en su Destino por el Dios Primordial. (1)
Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.
¿Por qué alabar a la criatura?, oh ser humano, alaba mejor a tu Dios Creador.
Dice Nanak, sin el Único Dios no hay nadie más.
P.1239.
Sí, alaba al Señor Creador, Quien creó tu forma, alaba sólo a ese Dios Bondadoso que da sustento a todos. Dice Nanak, tu Señor está siempre vivo y Su Tesoro se excede
constantemente, Alábalo entonces, al Maestro Sublime, Quien es Infinito y Sin Fronteras.
(2)
Pauri.
El Nombre del Señor es Dador de Éxtasis, meditando en Él, uno encuentra la Paz. Busco así, recitar el Nombre Inmaculado de Dios para ser recibido con honor en mi Hogar. La
Palabra del Guru es el Nombre del Señor, ese Nombre es al que alabo en el interior de mi corazón, y mi mente, como pájaro nervioso, es calmada habitando en el Guru. Dice Nanak, si
Él, el Señor, nos muestra Su Misericordia cuando nos entonamos en el Nombre.
(4)
Shlok, Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.

¿Por qué rezongar ante Él, cuando Él conoce lo más íntimo de nuestro ser?
Sí, mira, todos caminan en Su Voluntad, en la de Él, sólo en la de Dios, Cuyo Designio nadie puede retar, los reyes, los cortesanos, los guerreros; así que lo que sea que le
complace a mi Dios, eso le complace también a mi mente. Los que caminan por el Sendero de Dios, y si así fuere la Voluntad del Maestro, aceptan Su Voluntad sin agendas ni
protestas. Como está escrito, así caminas tú, oh ser humano, pues es Él Quien nos mandó al mundo y será sólo Él Quien nos lleve de regreso.
(1)
Mejl, Guru Angad, Segundo Canal Divino.
Aquéllos a quienes Dios bendice con Su Alabanza, sólo ellos atesoran a Dios, sí a los que Dios bendice con la Llave, sólo ellos pueden abrir el Tesoro.
Quienes encuentran la Virtud en el Tesoro, sólo ellos serán aprobados por Dios. Dice Nanak, sólo serán bendecidos por Dios quienes porten la Clave del Nombre del Señor.
Pauri.
Inmaculado y Puro es el Nombre del Señor, Escuchándolo uno entra en Éxtasis, sí, uno Lo eleva en su mente, Escuchándolo uno está en Éxtasis. Sí, Escuchándolo uno Lo
enaltece en la mente, pero extraordinario es quien Lo encuentra en su conciencia; no Lo hagas a un lado, es Tu Señor Verdadero, estés parado o acostado.
Los Devotos de Dios se apoyan en el Nombre, pues a través del Nombre, uno es bendecido con Éxtasis. Dice Nanak, el Señor, nuestro Dios, prevalece en nuestro cuerpo y
mente, sí, Él es nuestro Único Dios y se concibe por la Gracia del Guru.
(5)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Dice Nanak, el peso de uno es ajustado en verdad si uno se pesa en la báscula del Alma y nada puede igualar la Alabanza de Dios, ya que ella nos une totalmente con Él.
Decir que el Señor es Grandioso nos hace ver bien los Ojos de Dios, pues todo lo demás es solo palabrería y no complace a Dios. Ningún joyero podría pesar en su pequeña
balanza la tierra, el mar o las montañas, ni siquiera su mente intelectual sirve para ello, y eso que cree que todo lo puede, pues esa mente ignorante es ciega y por ello persigue la
oscuridad.
Mientras más grita en la oscuridad, más se expone a sí misma.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Difícil es recitar y escuchar de Dios, pues no por sólo recitar, Lo logra uno encontrar, algunos hay que recitan palabras constantemente y en varias posturas. Si Dios tuviera
Forma uno Lo vería, pero nadie ha visto Su Forma. Todos los hechos sólo Él los realiza, Él establece todos los lugares, altos y bajos.

(2)

Oh, difícil es cantarle a Dios, pues con sólo cantarle uno no Le canta.

(2)

Pauri.
Escuchando el Bello Nombre del Señor, uno florece y a través del Nombre uno es confortado, sí, la mente se satisface con el Nombre, y uno es liberado de toda tristeza. P.
1240.
Escuchando el Nombre del Señor, una adquiere Verdadera Reputación y es bendecido con Gloria. En el Nombre está todo el Honor y la Liberación, el Nombre es la
Verdadera Casta, si uno habita en el Nombre, por La Gracia del Guru, es entonado en Dios.
(6)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Uno no se mancha por escuchar música o recitar los Vedas, tampoco por el cambio de estaciones, por el movimiento del sol o de la luna. Tampoco por la comida, ni los baños,
tampoco si llueve por todas partes. No, uno no se mancha en la tierra o en la aguas, ni si el agua es levantada hasta los aires. Dice Nanak, es volviéndole la espalda a Dios, cuando
uno se mancha, pues el que está sin el Guru, es privado de todo Mérito.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Uno no se lava la boca con un buche de agua, sino sólo si uno conoce.
Para la Mente Conciente uno se purifica a través de la Sabiduría, para el Yogui la mente se limpia a través de la castidad, para el Brahmán a través del contentamiento, para el
sostenedor de hogar por medio de la caridad, para el monarca mediante la justicia, para el estudioso conociendo la verdad.
¿Puede uno lavar la mente con agua? No, sólo con una bebida refrescante la sed se calma.
En el agua están los gérmenes de la Creación y de la disolución; ésta también se da a través del agua, entonces, ¿cómo puede uno ser lavado con agua?
(2)
Pauri.
Escuchando el Nombre del Señor, uno se convierte en adepto y es decorado con poderes psíquicos. Escuchando el Nombre, uno es bendecido con los Nueve Tesoros y todos
sus deseos se cumplen. Escuchando el Nombre, uno gana el Contentamiento y Maya se postra ante nuestros pies. Escuchando el Nombre, uno permanece en Equilibrio y es
bendecido con Éxtasis de manera espontánea. Es a través de la Palabra del Guru que el Nombre despierta en nuestro interior y así alabamos a nuestro Dios.
(7)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Uno nace doliendo y muere doliendo, sí, sufriendo uno se relaciona en el mundo. En el más allá también hay dolor para tal ser y mientras más lee los textos sagrados, más
sufre. Busca donde sea en el mundo y el dolor se mostrará por todas partes. Uno se consume en el dolor mientras está vivo y muere también en el dolor. Dice Nanak, cuando uno
se imbuye en la Alabanza del Señor la mente y el cuerpo florecen. Sí, el fuego del dolor que causan las pasiones deja huella en todo, pero el dolor también se convierte en la cura
para la mente adolorida.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
El mundo es como el polvo: si uno comercia con el dolor, uno obtiene sólo ceniza. El cuerpo también es sólo ceniza, pues cuando el Alma vuela y se va, uno se revuelca en el
polvo, y cuando se le es llevado a enfrentar cuentas de sus acciones en el más allá, uno es recompensado diez veces con más polvo.
(2)
Pauri.
Si uno escucha el Nombre del Señor, uno es santificado y esto le permite reafirmar su autocontrol, y Yama, el emisario de la muerte, no lo toca, pues si uno se apega al
Nombre, su interior es iluminado y la oscuridad de su mente es disipada. Mira, escuchando el Nombre, uno toma Conciencia de su Ser y obtiene la Ganancia del Nombre al
liberarse de las consecuencias de sus actos; es así como es bendecido con la Verdad Inmaculada de Dios. Dice Nanak, puro es el semblante, si uno escucha el Nombre.
Sí, es mediante la Gracia del Guru que uno medita en el Nombre del Señor.
(8)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
El Pundit instala la estatua de Dios con sus ayudantes en su hogar, la baña y la alaba, también le pone la marca de azafrán y la pasta de sándalo, ofreciéndole flores se postra
ante ella para complacerla. Pero observa, el hombre pordiosea para comer y vestirse. Sí, si actúa mal, responderá por sus acciones, la estatua no nos provee de sustento, ni nos
salva de la muerte.
P. 1241.
Oh, en vano es alabar a tales ídolos en la compañía de los ciegos ignorantes.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Toda Yoga para controlar al mente, todos los Vedas, los Puranas y la práctica de austeridades, toda sabiduría y todo canto, el intelecto y la intuición, los lugares de peregrinaje
y todos los lugares y reinos están bajo el control del Comando del Señor. Sí, todas las dichas y albricias en la vida vienen de Dios.
Todos los seres humanos, los dioses, las concentraciones y todos los tipos de Yoga; las esferas y regiones del universo, la vida de los mundos, sí, todo esto Dios Mismo lo

maneja de acuerdo a Su Voluntad, pero Su Pluma escribe sólo de acuerdo a nuestras acciones. Dice Nanak, Verdad, Verdad es Dios, Verdad es Su Nombre, Verdad es Su Corte y
Sus Cortesanos.
(2)
Pauri.
Mediante el Nombre del Señor somos bendecidos con Éxtasis, a través del Nombre del Señor alcanzamos la Liberación, quien sea que confía en el Nombre del Señor es
honrado, sí, el que eleva al Señor en su corazón. Valorando el Nombre del Señor, uno cruza el mar de las existencias materiales para ya no sufrir más. Sí, confiando en el
Nombre del Señor, el Sendero del Señor se vuelve manifiesto y uno encuentra la Iluminación en su interior. Encuentra al Guru, oh Dice Nanak, y confía en el Nombre del
Señor, pero sólo lo logra aquél a quien Dios bendice.
(9)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Uno camina por todo el mundo sobre su cabeza, y medita en Dios, estando parado sobre un pié.
A la mente, cambiante como el viento, uno la controla meditando y bajando la cabeza.
Pero ¿en quién se puede uno apoyar?, ¿a quién forzar?
Dice Nanak, uno nunca sabe a quién va a bendecir con Sus Tesoros nuestro Dios, pues solamente es Su Voluntad la que funciona, mientras que el tonto piensa que él es quien
hace las cosas.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si digo Dios es, y lo repito millones de veces y recito y recito por siempre, sin fin y sin límite y tal es mi tenacidad que no me canso de recitar, ni por un segundo me inmuto,
aun así esto sería muy poco, y clamar por más, sería una total arrogancia.
(2)
Pauri.
Confiando en el Nombre del Señor uno redime a su generación entera. Se redimen quienes le guardan compañía cantando a Dios desde su corazón. Sí, quienes escuchan y recitan
el Nombre de Dios les es conferida la Liberación. Sí, emancipados son los que escuchan y también los que recitan el Nombre, pues confiando en el Nombre, uno se libera de
sufrimientos y hambres. Dice Nanak, sólo recitan el Nombre, quienes por medio de la Gracia de Dios, encuentran al Guru en medio de su corazón.
(10)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Sobre las noches y los días, los momentos y tiempos auspiciosos, las estaciones, los meses y la tierra completa y su carga; sobre los vientos, las aguas y los fuegos internos;
sobre los planetas, regiones del mundo y de todos los mundos y las infinitas formas de vida; sobre todas aquéllas prevalece la Infinita Voluntad del Señor, y uno nunca podrá
conocer todas Sus Manifestaciones.
Sí, millones han recitado Su Alabanza y millones habitan en Él, y aun así, ni una pequeña pizca del Valor y la Extensión de Su Ser han podido ser conocidos, y
aquéllos que en vano insinúan conocerlos son los más tontos.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si caminara sobre mis ojos para ver todas las formas y si preguntara a los sabios todo el contenido de los Vedas, y si a todos los seres humanos, a los dioses, a los guerreros y
a los profetas los interrogara, también a los ascetas que viven en estado de trance, y si pudiera ver la Corte del Señor, sabría que el Señor, en el más allá, sólo acepta el Nombre
Verdadero, Temerario e Inmaculado de Dios.
Todo lo demás es sólo falsa sabiduría, ilusión y oscuras alucinaciones.
P.1242.
Sí, sólo cuando Dios nos bendice con Su Alabanza, nos liberamos a través de Su Gracia. (2)
Pauri.
Confiando en el Nombre del Señor, uno se libera de su falso intelecto y, en vez, la Sabiduría despierta en el interior propio. Sí, confiando en el Nombre, uno se libera de su
ego negativo y de sus males.
Confiando en el Nombre, el Nombre se edifica en uno, y de forma espontánea logra la Paz.
Confiando en el Nombre uno entra en el Contentamiento, y así alaba al Señor en su Mente.
Dice Nanak, el Nombre es la Joya, y uno habita en Dios, sólo por la Gracia del Guru. (11)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si hubiera alguien que Te igualara, entonces Te alabaría ante él, pero ahora te voy a alabar frente a Ti Mismo. Oh Señor, estoy ciego, aunque mi nombre significa Sabiduría.
Uno puede recitar Tu Alabanza sólo mediante palabras, pero las palabras que uno recita son el hábito de la mente. Dice Nanak, uno sólo puede decir que todo es Tu Gloria, oh
Dios.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Cuando uno no tenía ninguna forma, ¿qué hacía uno? Y cuando obtuvo la forma, ¿qué es lo que pudo hacer? Oh, es sólo Dios Quien lo hace todo y lo observa todo a cada
momento, aunque uno pregunte o no, el Señor Bondadoso por Su Misericordia, da y da. He buscado por todo el mundo, sólo el Señor es el Dador y todos los demás son
pordioseros a Su Puerta, sí, sólo sé que mi Señor es Eterno y Siempre Vivo.
(2)
Pauri.
Confiando en el Nombre de Dios, la conciencia de uno crece, a través del Nombre uno se vuelve Sabio.
Confiando en el Nombre, uno recita las Virtudes del Señor; a través del Nombre uno duerme en Paz.
Confiando en el Nombre, uno se libera de su duda y ya no sufre más.
Confiando en el Nombre, uno alaba a su Dios y la maldad de la mente es limpiada.
Dice Nanak, uno confía en el Nombre, mediante la Gracia del Guru y sólo cree el que es bendecido por Dios.

(12)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Uno lee los Shastras, los Vedas y los Puranas y aunque uno los recita, no los comprende, pero si uno conoce a Dios, entonces uno toma Conciencia de Él. Oh dice Nanak, es erróneo
vociferar acerca de tu Señor.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Cuando pertenezco a Ti, oh Dios, todo me pertenece; sí, cuando yo no soy, Tú eres.
Tú, oh Señor, eres Todopoderoso y lo escuchas todo, en las cuerdas de Tu Poder el mundo entero está engarzado. Tú envías a todos al mundo y después los llamas de regreso.
Sí, Tú creas todo y lo observas. Nanak dice, Verdad es nuestro Dios y mediante Su Nombre Verdadero uno es aprobado por Él.
(2)
Pauri.
Inconmensurable es el Nombre Inmaculado de Dios, oh, dime, ¿cómo podría uno saber? El Nombre Inmaculado está en nuestro interior, pero ¿cómo podría uno Alcanzarlo?
Sí, el Nombre Inmaculado prevalece en todo y por todas partes y es mediante el Guru Verdadero que uno Lo obtiene y Lo puede ver en el interior de su corazón y es por la Gracia
de Dios que uno encuentra al Guru.
(13)

Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
En la oscura Era de Kali, los seres humanos se han volcado en la avaricia y se comportan como perros, porque usurpan con su actitud y parecido su forma de ser. Ellos recitan
lo falso y no se preocupan por la rectitud. En vida no son honrados, tampoco después de la muerte y su reputación es de maldad.
Nanak, Lo que sea que es la Voluntad de Dios, eso es lo que sucede.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
La mujer se ha vuelto sumisa, mientras el hombre se ha vuelto tirano. La cultura, el autocontrol y la piedad han sido abandonadas y se han dedicado a comer lo prohibido.
Los seres humanos han perdido todo sentido de vergüenza, perdiendo todo su honor.
Dice Nanak, sólo el Uno es Verdadero, oh hermano, no busques a nadie más.
(2)
Pauri.
En el interior del Yogui hay oscuridad, pero su cuerpo lo unge con cenizas; su ego lo sobrepasa, guiado por la ignorancia, aunque se disfrace de mendigo. Vive enredado en el
deseo y la ilusión, pero no recita la Palabra del Señor. En su interior sólo se encuentra avaricia y duda, la vida de ese tonto se encuentra desviada. Dice Nanak, ese ser no alaba el
Nombre del Señor y apuesta su vida en vano.
(14)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Aún si uno vive cien mil años, colmado de miles de amores y diversiones, al final uno parte en un instante y las dichas se convierten en decepción. Aún si uno saborea lo
dulce por cien años, después tendrá que saborear lo amargo por largo tiempo. Lo dulce es tan doloroso como amargo, pues mientras más uno se divierte en placeres, más
desperdicia su vida. Todo esfuerzo es en vano, pues lleva al dolor, y aún así los seres humanos desperdician sus vidas en la contienda. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
De ropajes y muebles de maderas preciosas cuidadosamente pulidos, casas edificadas con los más finos materiales, el ser humano disfruta con gran alegría de su vida. Pero el
Señor le muestra su amonestación por esto, pues el que saborea lo amargo pensando que es dulce, de seguro encontrará dolor. Si el Señor lo bendijera con Su Dulce, entonces lo
amargo desaparecería de su vida. Dice Nanak, sólo será bendecido por la Gracia del Guru, quien el Señor, el Dios, así en su Destino, se lo haya inscrito.
(2)

P.1243

Pauri.
En quienes en su interior hay mugre, pero por fuera se bañan con los mejores jabones, sus valores son falsos y viven en la ilusión. Lo que sea que uno lleva en el interior se mostrará al
final. Engañado por la avaricia, uno es puesto en el vientre una y otra vez. Dice Nanak, uno cosecha lo que siembra, pues tal es el Escrito del Señor.
(15)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Los Vedas le han dado valor al mito que hace que los seres humanos mediten en los valores de lo bueno y lo malo y también la creencia de que uno toma lo que uno da.
A través de este dar y tomar, el ser humano vive en la dicha o en la oscuridad de su tristeza.
El sentido de lo alto y lo bajo, de la casta y el color, son ilusiones creadas por el ser humano.
Pero la Palabra Néctar del Guru, da a conocer la Quintaesencia, pues sus primaveras son la Sabiduría y la Contemplación, la cual es recitada por los que llevan a Dios en su
mente y es comprendida por los mismos que, por la Gracia de Dios, Lo habitan en sus Conciencias. En Su Voluntad, el Señor lo crea todo, en Su Voluntad, Él lo observa y
conserva todo. Dice Nanak, quien se ha liberado de su ego negativo y vive entonado en la Voluntad del Señor, es tomado en cuenta por su Dios. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Los Vedas proclaman que la semilla de la conciencia elevada o baja está en la virtud, la maldad y en lo que sea que uno siembra. Eso va uno a cosechar y el Alma tendrá que
alimentarse de acuerdo a lo mismo, pero la Sabiduría alaba al Dios Verdadero, Cuyo Nombre es Verdad y de esta forma la Verdad se edifica en el ser humano; es así como uno
encuentra un sitio en la Corte del Señor.
Los Vedas sólo negocian en Dios, el Capital del Alma es la Sabiduría y ésta sólo se obtiene a través de la Gracia de Dios, y quien sea que no tenga este tipo de Capital no podrá
cosechar la Bonanza de Dios.
(2) P.1244
Pauri.
Aun si uno regara el Árbol de Neem con Néctar y leyendo las palabras uno confiara en la serpiente y la alimentara de leche, pues de nada serviría, la piedra se seca acabándola
de mojar, igual que el soberbio. Si la planta venenosa es tratada con Néctar, ésta no pierde la potencia de su veneno. Oh Dios, guíame hasta Tus Santos para que me purifique de
mi envenenamiento.
(16)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

La muerte no tiene fecha, llega sin invitación, algunos ya se han ido, mientras que otros se preparan para partir. Algunos han reunido sus bienes y otros han ensillado sus
caballos, y así con sus ejércitos y tambores, dejan sus bellas mansiones. Dice Nanak, el ser humano, el saco de polvo, al final regresa al polvo. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
La fortaleza del cuerpo es de polvo y se cae como el polvo, en su interior habita el ladrón del deseo, oh vida, todo lo que ves es mera ilusión. (2)
Pauri.
Quien trae la calumnia en su interior, consigo trae la vergüenza Es como una bruja perversa, siempre doliente, cuyo semblante ha sido oscurecido por Maya. Día con día se
roba lo que pertenece a otros y se esconde del Nombre del Señor. Oh Dios, muéstrame Tu Compasión para no acercar mi compañía a la de ese ser. Dice Nanak, Él practica lo que
está en su destino y siendo un arrogante atrae para sí el sufrimiento.
(17)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Todos pertenecen a Dios, nuestro Señor y Maestro, de Dios todo emanó. Sólo entendiendo el Jukam de Su Voluntad, la Verdad es obtenida. El Gurmukj toma Conciencia
de su propio ser, y entonces a nadie percibe como malo o malvado. Oh, dice Nanak, el Gurmukj medita en el Naam, el Nombre del Señor y su venida a este mundo se torna
fructífera.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
El Señor Mismo bendice a todos, sí, es Él Quien une a todos en Su Ser.
Dice Nanak, aquél que sirve y se inmerge en Dios, a través de la Palabra, no se separa más de Él.

(2)

Pauri.
La Paz reina en la mente del ser consciente en Dios y en su interior se edifica el Nombre del Señor. El complacer al Señor, es su meditación, maceración, autocontrol y
peregrinaje.
Su mente es pura y él sirve a Dios, y se ve bello, alabando a su Señor.
A mi Dios le gusta esta manera, y a través del Guru salva a tales seres.

Dice Nanak, a ellos el Señor los une a Su Ser y se ven gloriosos en la Puerta del Señor. (18)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Los ricos son aquéllos que buscan cada vez más y más a Dios.
Pero el día en que se olvidan del Nombre del Señor se vuelven en verdad pobres. (1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
El sol se levanta y después se pone, y mira, un día más en la vida del ser humano se va. El cuerpo y la mente se deleitan de todo tipo de placeres, y unos ganan mientras que
otros pierden.
El ego de todos está inflado y su instrucción no los lleva hacia la Sabiduría, pero el Señor lo ve todo y cuando al hombre lo priva de su respiración, ahí cae.
(2)
Pauri.
Uno recibe el Tesoro del Nombre del Señor en la Sociedad de los Santos. Sí, cuando el interior de uno es iluminado por la Gracia del Guru, la oscuridad es disipada. Cuando
el hierro se talla en la Piedra Filosofal, se ve cómo se convierte en oro.
Dice Nanak, encontrando al Guru Verdadero, uno es bendecido con el Nombre y uno Lo contempla. P. 1245.
Los que llevan la Virtud en su corazón, logran la Visión de Dios.
(19)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Bendita es la vida de aquéllos que negocian en el Nombre del Señor. Y la granja de los que no lo hacen es destruida y no pueden cosechar sus granos. Sin la Verdad y la
Humildad no son aclamados en el más allá. Sabio no es quien destruye su Sabiduría en la contienda; a través de la Sabiduría uno sirve a Dios, a través de la Sabiduría uno obtiene
el Honor. Mediante la Sabiduría uno se da cuenta que uno lee, mediante la Sabiduría la Caridad llega a la mente.
Dice Nanak, este es el Sendero de la Verdad, todo lo demás lleva a la oscuridad de la conciencia.
(1)
Mejl Guru Angad Dev, Segundo Canal Divino.
Como uno actúa, así uno será conocido, ésta es la necesidad del tiempo. Sólo es guapo quien es Virtuoso, de otra forma está deforme, pero es bendecido, quien recibe lo que le

pide a Dios.

(2)

Pauri.
El Guru es el Árbol de Néctar y Su Fruto también es de Néctar y solamente si uno lo trae así inscrito en su Destino Lo obtiene, a través de la Palabra del Guru. Quien camina
en la Voluntad del Guru, se une en Dios. A él, Yama, el mensajero de la muerte, no lo busca, pues su interior es iluminado.
Nanak dice, Él es bendecido y unido a Dios, sí, él ya no visitará un vientre más. (20)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Si la Verdad fuera el ayuno, el Contentamiento los santuarios y la Sabiduría y la meditación, el baño.
Si la Compasión fuera su deidad y el Perdón fuera su Rosario de ración, uno viviría en la Excelencia.
Si el Sendero fuera el taparrabo, la Conciencia Intuitiva, sus alrededores ritualmente purificados, las buenas acciones, la Marca de Azafrán, y el Alimento de uno fuera el
Amor, entonces, oh, dice Nanak, extraordinario, en verdad extraordinario sería ese Devoto de Dios.
(1)
Mejl Guru Amar Das Tercer Canal Divino.
Si en el noveno día de la luna uno practica la Verdad y se traga su lujuria, su enojo y su ansiedad, y en el décimo día cierra las diez puertas del cuerpo; en el décimo primer día
uno se da cuenta de la Unidad de Dios.
Es en el décimo segundo día cuando uno se sobrepone a sus pasiones y la mente cree.
Oh Pandit, ninguna otra instrucción sirve de nada, obsérvala y encontrarás la Liberación. (2)
Pauri.
Los reyes se regocijan en placeres pero lo que obtienen es sólo el dolor de Maya. Y día a día añoran más y más, robando hasta lo que no les pertenece. No confían ni en sus
hijos ni en sus seres más amados, tal es su amor. Son desviados por Maya en el primer parpadeo y cuando sufren las consecuencias de sus decisiones, entonces se ponen a llorar,
pues tienen que enfrentar sus actos en la puerta de Yama, el mensajero de la muerte, tal es la Voluntad de Dios.
(21)
Shlok, Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.

Si uno canta las Alabanzas del Señor, sin tener Sabiduría, o convierte su hogar en una mezquita para satisfacer su hambre. O sin tener trabajo, perfora sus oídos para que lo
tomen por un Yogui, o se convierte en mendigo, retirándose del mundo, o proclamando ser un guru mendiga de puerta en puerta. Nunca oh amigo, deberías dejarte caer a los pies
de tal ser. Oh Nanak, sólo conoce el Camino, aquél que gana su sustento con el sudor de su frente y después lo comparte con otros.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Los que tienen su mente oscura como profunda caverna, no se percatan del objeto de su vida, aún cuando se les dice. Sí, cegada está la percepción de su mente, su ser interior
está deforme y sus Almas son dejadas caer como el loto invertido.
Pero los que entienden y toman Conciencia, son Sabios y Bellos.
P.1246.
Los que no logran entender, no se entonan en el Naad ni en los Vedas, tampoco tienen discriminación alguna entre lo bueno y lo malo, y no son bendecidos con Sabiduría, ni llegan
a conocer el Misterio de la Palabra. Dice Nanak, los que se enorgullecen de sí mismos no tienen Virtud en su ser, ellos son los verdaderos burros.
(2)
Pauri.
Bendito es el ser humano entonado en Dios y también benditas son sus riquezas, pues los que gastan su dinero en lo que los conduce a Dios, reciben la Bendición de sus
acciones. Los que habitan en el Nombre del Señor, nunca les falta nada.
Los Seres de Dios ven siempre la Presencia del Señor delante de ellos, y así descartan las monedas falsas. Dice Nanak, sí, los que están imbuidos en el Nombre del Señor y se
inmergen en Su Nombre.
(22)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Benditos y afortunados son los que sirven al Guru, sí, los que están entonados en Dios. Con la Palabra Verdadera del Guru permanecen en el Hogar envueltos en el Trance del
Equilibrio.
Dice Nanak, los que están imbuidos en el Nombre del Señor, viven en verdad en el Desapego.
(1)
Mejl Guru Nanak Dev, Primer Canal Divino.
Con cálculos mentales uno no sirve mejor y no logra la Aprobación, tal ser no ama la Verdad y nunca podrá probar el Sabor de la Palabra. Ese ser no ama al Guru Verdadero,
y con su actitud soberbia sólo nace para morir una y otra vez. Si da un paso para adelante, entonces da también diez pasos para atrás.
Uno sirve al Dios Guru sólo si camina en Su Voluntad, y abandonando su ego negativo, encuentra al Guru y se inmerge en Él, tal ser no se olvida del Nombre del

Señor, oh, dice Nanak, así, él se une con Su Dios Verdadero.

(2)

Pauri.
Aún el que se hace llamar rey o líder no permanecerá, ni una sola de sus múltiples mansiones se irá consigo al más allá. Ni sus piezas de oro, ni sus caballos que galopan
como el viento, oh, malditas son todas sus pretensiones. Se alimenta sólo de delicias, pero la traición a su Conciencia continúa. Nanak dice, ese tonto lleno de soberbia, que no
sabe nada del Dador, termina siempre sufriendo.
(23)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Pandits y los que guardan silencio se han cansado de leer, cansados también están los limosneros de tanto deambular por la tierra. Sí, desviado por el otro, no reciben el
Nombre del Señor, y un inmenso dolor los invade. Esos ciegos viven dentro de las Gunas, las tres cualidades, pues sólo comercian con Maya.
Leen los textos sagrados, para alimentarse, pero en su interior hay decepción.
El que sirve al Guru logra el Éxtasis, pues él controla su ego negativo en su interior.
Nanak dice, sólo los que recitan y traen a la Conciencia el Nombre del Señor son aprobados, pero raro es el que conoce esta Verdad. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Desnudo uno viene, desnudo uno se va, sí, tal es la Voluntad del Señor. Él, a Quién nuestra Alma pertenece, la toma, ¿a quién entonces se podría culpar? El que tiene su
Conciencia fija en Dios, acepta la Voluntad de Dios y bebe de la Esencia del Señor de forma espontánea.
Dice Nanak, recita el Nombre del Señor, con tus labios y alaba para siempre a tu Señor Dador de Éxtasis.
(2) P.1247.
Pauri.
Nuestro Señor ha embellecido la fortaleza de nuestro cuerpo de mil maneras y el ser humano en el mundo la decora de diferentes formas y colores, su corte la adorna con
tapetes rojos y blancos.
Aún así el hombre se alimenta de sufrimientos y carga dolores, embebido en su avaricia. Pues él no enaltece el Nombre del Señor, Único que le traería la Liberación al final. (24)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

El ser, fundido en la Palabra del Guru, y siendo la Esposa del Señor, duerme en Paz. Sí, el Señor, por Sí Mismo lo ha unido a Su Ser, tomándolo en Su Abrazo. Se
ha liberado de su dualidad de forma espontánea y en su interior él eleva el Nombre del Señor en su corazón. Sí, sólo a él, el Señor lo sostiene en Su Pecho y su mente
es remodelada. Dice Nanak, Los que en su Destino así lo llevan inscrito por Dios, se unen a Dios en esta misma encarnación.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que se olvidan del Nombre del Señor, ¿en quien más podrán habitar?
Son los gusanos de mugre, sí, son destruidos en la lucha con sus pasiones.
No te olvides del Nombre del Señor, oh dice Nanak, confundido por la falsa avaricia.

(2)

Pauri.
Los que confían y alaban el Nombre del Señor, sólo ellos habitan en la Eternidad, ellos alaban sólo a su Dios en su corazón y a nadie más. Ven la Presencia del Señor a todo
momento, y a través de cada uno de sus poros recitan Su Alabanza.
Sí, fructífero es el nacimiento del ser conciente en Dios, él se vuelve inmaculado y sin mancha alguna. Dice Nanak, el que habita en Su Dios Viviente, obtiene el Éxtasis
Eterno.
(25)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que se olvidan del Nombre del Señor, y se dedican a otras cosas, son atados y Yama los hace enfrentar la consecuencia de sus acciones, así como al ladrón que es
sorprendido in fraganti.
(1)
Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Bendita la tierra y el cielo cuando se habita en el Nombre del Señor, dice Nanak, los que viven privados del Nombre, sus cuerpos se vuelven el alimento de los cuervos. (2)
Pauri.
Los que alaban el Nombre del Señor con amor, habitan en Su Ser y ya no regresan al mundo de las formas y no son destruidos en ningún otro momento.
Viven imbuidos en el Amor a Dios, por siempre y para siempre; viven teñidos en lo profundo en Dios, y a través del Guru, su mente es iluminada; estando al lado de Dios, el

Señor los une a Su Ser.

(26)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En tanto esta mente esté atrapada en el profundo remolino de los deseos, el ego permanecerá henchido, así uno no podrá sentir Amor por la Palabra, ni alabar el Nombre del
Señor. Uno es destruido en vano y su servicio no es aprobado por Dios. Nanak dice, sólo quien ofrece su cabeza a Dios, quien acepta la Voluntad del Guru y eleva la Palabra en su
corazón, será considerado el Sirviente del Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Ese Servicio, esa Contemplación y esa Austeridad serán aprobadas, sólo si complacen a Dios, pues es Él quien te perdona, te libera de tu ego y te une de forma definitiva en
Su Ser, fundiéndote en Su Propia Luz.
Dice Nanak, sólo toma Conciencia de Él, por la Gracia del Guru, aquél a quien el Señor Mismo bendice. (2)
Pauri.
El que está envuelto en su ego es egoísta, pero el Señor lo sabe todo; si él no eleva el Nombre del Señor en su corazón, Yama, el mensajero de la muerte lo golpea en la
cabeza.
Él lleva una inmensa carga de desperdicio sobre su cabeza, con errores y maldades.
Terrible y traicionero es el mar de las existencias materiales y di, ¿cómo puede uno nadar a través de él?
Dice Nanak, Los que tienen la Gracia del Guru, son emancipados y liberados.
(27) P. 1248.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sin servir al Guru Verdadero, uno no logra la Paz, y uno nace sólo para morir una y otra vez, al grado en que uno se vuelve inconsciente bebiendo el veneno de Maya, y los
errores lo van apegando al otro. Algunos, por la Gracia del Guru son salvados, y todos les brindan obediencia.
Dice Nanak, habita siempre en el Nombre del Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Por el enamoramiento a Maya uno se olvida de la Verdad, de la muerte y del Nombre del Señor, y en la contienda pierde el mérito de esta encarnación como ser humano,
sufriendo todo tipo de dolor en el interior. Dice Nanak, quien sirve al Guru, obtiene el Éxtasis, sí el que así lo lleva inscrito por Dios en su Destino.
(2)
Pauri.
Si uno paga su cuenta leyendo sólo el Nombre del Señor, ya no tendrá que pagar ninguna otra cuenta después, sí, no tendrá que responderle a nadie más y encontrará el
Refugio de la Corte del Señor. Yama, el mensajero de la muerte le ofrece homenaje y se entrega a su servicio con toda humildad. Mediante el Guru Perfecto, él llega hasta el
Castillo de Dios y su Gloria es aclamada en el mundo entero. Nanak dice, la Melodía Celestial resuena en la Puerta de su mente, encontrando a su Señor, el Dios.
(28)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Si uno lleva a cabo el Mandato del Guru, uno logra el Éxtasis total.
Dice Nanak, si uno actúa como al Guru le agrada, se libera de su miedo y es llevado a través.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Verdad nunca envejece y el Nombre de Dios nunca se mancha.
Sí, quien camina en la Voluntad del Guru, nunca más regresa al mundo de las formas.
Dice Nanak, si uno se olvida del Nombre, uno regresará una y otra vez.
(2)
Pauri.
Yo, Tu Buscador, mendigo tus Regalos, oh Señor, en Tu Amor, dame el Éxtasis, pues tengo hambre por Tu Visión, oh Dios, dame esa Bendición, oh Tú. Sin Ti no puedo
estar, sin ver Tu Presencia, oh Tú, Quien prevalece en todo y por todas partes.
Sí, eres Tú Quien me saca de mi pesadilla y me entona en Tu Ser.
(29)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los soberbios no saben ni qué recitar y en su interior hay sólo avaricia, enojo y ego, ellos piensan siempre en su ego y no logran discriminar entre la buena y la mala
intención, pero cuando son llevados a rendir cuentas, ahí son proclamados falsos. Dios Mismo crea Su Creación y también le da sentido.

Dice Nanak, a quién hay que culpar, cuando el Guru Perfecto lo hace todo Él Mismo. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Sólo habitan en Dios, por la Gracia del Guru, a quienes Dios otorga Su Bendición.
Nanak dice, ofrezco mi ser en sacrificio a quienes elevan en su corazón al Señor. (2)
Pauri.
Todos construyen esperanzas de que la vida será muy larga y hasta quieren vivir para siempre; decoran sus mansiones, e involucrados en el engaño cometen actos llenos de
maldad para amasar sus fortunas. Pero Yama no les quita su mirada de encima nunca, y la vida de esa pobre piltrafa disminuye segundo a segundo. Sí, sólo será salvado, oh dice
Nanak, quien ha penetrado en el Refugio del Guru.
(30)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Pandits con los Textos Sagrados, sólo habitan en la contienda, el enamoramiento de Maya,
P. 1249.
sí, ellos se olvidan del Nombre del Señor, porque aman al otro, y son llevados a enfrentar las consecuencias de su actitud voluntariosa. Ellos no Lo sirven, a Quién los creó, a
pesar de que les provee de su sustento, y así caen presa de Yama, el emisario de la muerte, sin poder liberarse del ciclo de las idas y venidas.
Quiénes, en su Destino lo traen así inscrito por Dios, son encontrados por el Guru Verdadero, habitando siempre en el Nombre del Señor y así se inmergen en Su Verdad.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El que se postra a los Pies del Guru, trata y sirve sólo al Uno Verdadero. Nanak dice, ese ser vive en la Voluntad del Guru y se funde en la Verdad de Dios, de manera
espontánea.
(2)
Pauri.
Las falsas esperanzas crean dolor, es el soberbio quien vive apegado a eso. Los que en la Conciencia de Dios viven, se conservan desapegados y así habitan sólo en total Dicha. Viven en su
hogar, pero su corazón no está ahí, pues su entonación sólo está en Dios. Ellos aceptan la Voluntad de Dios, permaneciendo inmutables ante el dolor y el placer del mundo. Nanak dice, están

entretejidos con Dios, trama y urdimbre, sí, el Dios, de Sí Mismo los une en Su Ser.

(31)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Por qué conservar en el corazón lo que contiene la confianza en el otro?, el darlo de regreso es encontrar la Paz, sí, la Palabra del Guru se encuentra establecida sólo en el
Guru y no se vuelve manifiesta a través de nadie más que del Mismo Guru. Si el ciego encuentra una Joya, entonces va a ir de puerta en puerta para poder venderla, y los que no
conocen Su Verdadero Valor, tampoco ofrecerán más que algunos cuantos centavos por Ella. Si uno no conoce Su Valor, debería de ir con el Verdadero Valuador, y si uno aprecia
en su ser a tal Ser uno será bendecido con los Nueve Tesoros.
Mira, el mundo entero se muere por encontrar el Verdadero Tesoro, sin darse cuenta de que Éste se encuentra en su misma casa, pues cuando la Palabra habita en nosotros,
esto nos trae Contentamiento, y no sentimos más pena ni dolor. La vida pertenece a Dios, pero el ser humano quiere tomar ese crédito para sí, mostrando sólo su egoísmo.
Nanak dice, sin el Conocimiento uno no obtiene a Dios y uno va y viene, una y otra vez. (1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi mente está en Éxtasis encontrando a mi Dios, Los Santos están llenos de Bondad.
Sí, los que están unidos por Dios en Su Ser, nunca más se separan de Él.
Su interior se impregna de la Palabra al encontrar al Guru y son liberados de todo dolor.
Ellos alaban para siempre a Su Dios Dador de Éxtasis y Lo elevan en su corazón.
Nadie puede disminuir la Gloria de los que están embebidos en la Palabra Verdadera, pues al postrarse en el Refugio del Guru, Dios Mismo salva su honor. Nanak dice, ellos,
los Seres Concientes en Dios, viven en Éxtasis y sus semblantes irradian en la Corte del Señor.
(2)
Pauri.
Mira los seres humanos están enamorados de sus parejas y de sus hijos, viven apegados a la ilusión y se proveen sustento de cualquier forma, pero después se convierten en
extraños para ellos y nadie puede componer la situación. Nanak dice, mal habido es el amor del ser humano sin el Nombre del Señor, pues este tipo de amor lleva a vivir en
sufrimiento.
(32) P. 1250.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Para el Ser Conciente en Dios, Néctar Dulce es el Nombre de Dios, y Tomándolo uno se libera de todas sus ansiedades y, sin preocupaciones, enaltece el Nombre del Señor en la

mente. Si uno no vive del Nombre, el dolor le aflige.
Dice Nanak, uno saborea de todo cuando alaba la Palabra del Señor, a tal ser el Señor lo une en Su Ser.

(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Palabra del Guru, es la Vida de toda vida, pues es a través de Ella que uno experimenta a Dios. Sin la Palabra, la oscuridad llena el mundo; es mediante la Palabra que Dios
se vuelve Manifiesto. Cansados están lo Pandits y los que viven en silencio, se bañan todo el tiempo y se visten de muchas y variadas formas. Pero sin la Palabra del Guru nadie
llega hasta Dios y se aflige.
Nanak dice, mediante la Gracia del Señor, Él es obtenido y el Destino de uno despierta. (2)
Pauri.
Los seres humanos se apegan a sus parejas buscando satisfacer sus vicios y deseos.
Pero mira, todo lo que parece desvanecerá, tal es la Voluntad del Señor.
Oh mis amigos, encuentren las maneras por las cuales uno logra vivir eternamente en el mundo, sí, si uno sirve al Guru Perfecto, la pared de nuestro cuerpo no se acaba.
Nanak dice, a él, el Señor lo bendice, lo une a Su Ser y lo inmerge en Su Nombre. (33)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Uno se olvida del Amor y Reverencia al Guru, dejándose apegar a otro y, engañado por la avaricia, pierde el Sentido de sus Valores sin amar la Verdad de Dios.
Los que enaltecen la Palabra del Guru en la mente, por Su Gracia logran la Liberación.
Nanak dice, el Señor, por Sí Mismo, lo une y por Sí Mismo lo perdona.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
A Él, sin el Cuál uno no dura ni un segundo, no Lo hagas a un lado, oh mente, pues Él siempre te tiene en Su Mirada.

(2)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mira, el mes de Saawan ha llegado y la Misericordia del Señor es rociada en la conciencia, habita ahora en el Nombre del Señor por la Gracia del Guru. Sí, llueve

incesantemente y uno es refrescado, las aflicciones ya no le afectan. La tierra completa ha sido decorada de todos los tonos de verde y la semilla que te da sustento ha germinado
en abundancia.
Escucha cómo el Señor te llama en Su Misericordia y aprueba tu Devoción. Oh Santos, mediten en Él, Quien los salva al final; alaben a Su Señor, mostrando su Devoción
para que el Éxtasis llene sus mentes. Aquéllos que, por la Gracia del Guru, meditan en el Nombre del Señor, se liberan de toda ansiedad y dolor. Nanak está a gusto cantando las
Alabanzas del Señor, oh Dios, bendícelo con Tu Visión, en Tu Amor.
(3)
Pauri.
Las Bondades del Guru se incrementan día con día.
El Señor en Su Misericordia, bendice y Sus Bendiciones se vuelven manifiestas para todos.
El Loto del Corazón de uno florece y uno permanece entonado en el Estado de Supremo Éxtasis, y si alguien muestra alguna rivalidad, Dios Mismo tira polvo sobre su
cabeza.
Sí, tal es la Gloria del Guru, nadie iguala a Su Devoto.
(34)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La Voluntad del Señor no está circunscrita por nadie; mediante la astucia o argumentos nadie puede demostrar la Existencia de Dios, uno debe entonces abandonar el
egocentrismo y ampararse en Él, aceptando Su Voluntad.
P. 1251.
Los seres concientes de Dios no enfrentan a Yama y se liberan de su ego negativo,
Nanak dice, el Sirviente del Señor es el que se entona en Su Verdad.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh Dios, toda Belleza y toda Luz son Tu Bendición
Pero mi actitud es la de querer jugar al astuto Contigo y así me apego al ego.
Actúo engañado por la avaricia y el apego, y mostrando mi egocentrismo mis idas y venidas no cesan.
Dice Nanak, todo lo que ocurre en la Voluntad del Señor es bueno, pues Él es el Hacedor y la Causa.
Pauri. Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

(2)

Si la Verdad la usamos y nos alimentamos de Ella y el Nombre Verdadero es Lo importante en nuestra vida, entonces el Guru nos une a Su Ser y Dios nos bendice. El Destino
perfecto despierta y podemos vivir en el Señor Sin Forma, y viviendo apegados a los Santos cruzamos el mar de las existencias materiales. Nanak dice, alaba a Dios y pregona Su
Gloria.
(35)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh Dios, ten compasión y conserva a todos y a cada uno en Tu Cuidado. Oh Señor, bendícenos con Abundancia y Sustento y libéranos de nuestra pobreza, condúcenos a
través del mar de la existencias materiales. Mira, mi Dios ha escuchado mi oración y la creación se encuentra en fresco alivio.
Oh Dios, tómame en Tu Abrazo y disipa todas mis aflicciones.
Nanak sólo vive en Tu Nombre, pues el Éxtasis sólo lo encuentra uno en Tu Refugio, oh Señor.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Las gloriosas lluvias han llegado, pues tal es la Voluntad del Señor, abundante es la comida y el mundo vive cómodamente. El cuerpo y la mente florecen, contemplando al
Infinito e Insondable Dios. Oh Señor Verdadero, Creador mío, muéstrame Tu Misericordia., pues haces sólo lo que está en Tu Voluntad. Oh Señor, Nanak ofrece su ser en
sacrificio a Ti.
(2)
Pauri.
Grande es la Gloria de nuestro Dios Insondable, a través del mundo del Guru tengo Su Visión y mi mente se ha refrescado. Oh amigos, el Señor es Todo en todo, es sólo Su
Voluntad la que mueve todo, pues todo está sujeto a Su Comando. Él jala o aleja lo que está en Su Voluntad. Dice Nanak, el Señor actúa de acuerdo a Su Voluntad y todos viven
sólo de acuerdo a Su Voluntad.
(36-1-Sud)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Sarang, Palabras de los Bhaktas, Kabir yi.
Oh ser humano ¿por qué te enorgulleces de tus pequeños logros?
Si tienes unas cuantas toneladas de granos en tu granero y unas cuantas monedas más que los demás, ¿qué?, ¿por qué te vanaglorias por eso? (1.Pausa)

Si eres honrado por otros y llegas a tener cientos de villas, heredas títulos y utilidades de millones de monedas. Créeme, tu señorío sólo durará algunos días así como lo verde
en el bosque.
(1)
Nadie ha traído ninguna riqueza al mundo ni nunca se ha llevado tampoco nada.
Aún reyes más grandiosos que Ravana se han ido en un instante.
(2)
Alaba siempre a los Santos, son perennes los que nos inspiran a meditar en el Nombre del Señor.
Sí, aquél que obtiene la Gracia del Señor, sólo él llega a la Sociedad de los Santos. (3) P.1252.
Ni el padre, ni la madre, ni la esposa o el esposo, ni los hijos, ni las riquezas se irán contigo.
Dice Kabir, medita en Tu Dios, oh loco, de otra forma la oportunidad de éste nacimiento humano pasará en vano.
(4-1)
Oh Dios, no podría conocer los límites de Tu Creación; mi búsqueda sólo implica el ser el Devoto de Tus Santos.
(1-Pausa)
Quien llega riéndose al mundo, lo deja lleno de aflicción, pero quien llora por la separación, sonríe al final. Lo que no se establece en Tu Nombre se vuelve una ruina, pero de
aquella ruina en la que habitas Tú, nace la vida.
(1)
Tú secas los mares y del desierto nace el agua y el pozo lo conviertes en montaña. Eres Tú Quien esparce la bóveda celeste sobre la tierra y lo más alto del cielo también está
bajo Tu Voluntad.
(2)
De un rey haces un pordiosero y de un pordiosero haces un rey. Sí, si tal es Tu Voluntad entonces el idiota se vuelve sabio y el sabio se convierte en idiota.(3)
Y mira, de la mujer, el hombre nace y a través de los hombres las mujeres nacen. Dice Kabir, Tú, oh Dios, eres el Bienamado de los Santos y yo ofrezco mi ser en sacrificio a
Tu Visión.
(4-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Palabras de Nam Dev yi.
¿Por qué, oh mente, rondas por los bosques del vicio y en total ignorancia lames el veneno que te quita la Conciencia de tu ser?
(1-Pausa)
Cuando el pez vive en el agua, no ve la red ni la muerte cerca.
Y engañado por la ilusión del sabor en el paladar, muerde el anzuelo.
Y tú haces lo mismo cegado por el deseo de tener sexo, placeres y dinero.
(1)
La abeja colecta la miel en su panal y ve como el hombre le echa polvo y huye con la miel. La vaca produce leche para alimentar a sus becerros pero el granjero la ata del
cuello y se lleva su leche.
(2)
El ser humano hace todo tipo de esfuerzos para obtener dinero, y va y esconde la bolsa en el seno de la tierra y sigue acumulando más y más sin ni siquiera considerar qué
tanto la tierra, como sus riquezas, se convertirán en polvo al final.
(3)
Uno se consume en el fuego de la lujuria y el enojo, sin conservar para nada la compañía de los Santos. Dice Nam Dev, oh hermano, busca el Refugio de tu Dios y liberándote

de tus miedos y temores, medita en tu Señor.
(4-1)
Oh Dios, me hago una apuesta, que Tú, el Maestro, eres conocido por mí, Tu Sirviente, y que yo soy conocido por Ti; ambos somos jugadores del mismo juego. (1-Pausa)
Tú Mismo eres el Templo, la Deidad y quién la alaba, sí, del agua se levanta la ola y las olas también son de agua y su distinción pertenece a la ilusión.
(1)
Tú Mismo cantas, tocas y bailas con el clarinete. Dice Nam Dev, oh Dios, sólo Tú eres mi Maestro, sí, Tú eres Perfecto mientras que yo estoy privado de toda Virtud. (2-2)
Dice Dios, aquéllos que dedican su ser a Mí, pertenecen a Mi Ser Íntimo. Los que logran Mi Visión aún por un instante, son liberados de las tres plagas y los que están en
Comunión Conmigo, los libero del pozo de los enredos del hogar.
(1-Pausa)
Lo que ato Yo, mi Devoto lo puede desatar, pero aquello que Mi Devoto ata, ni Yo Mismo lo desato, pues el Lazo del Amor Me Somete a Mí con Mi Devoto, escucha pues;
en la Vida de toda vida, el Mérito es lo único que Me atrae y Mi Devoto es quien le da Sustento a Mi Vida.(1) P. 1253.
Dice Nam Dev, aquél que atesora en su corazón estos pensamientos, en su ser está la Iluminación del Amor.
(2-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang,
Oh amigo, ¿qué ganaste escuchando los Puranas? Si la constante Devoción a Dios no se edificó en Ti, nunca compartiste lo que tenías con los que necesitaban. (1-Pausa)
Oh ser humano, si no te has liberado de tu lujuria, ni de tu avaricia, ni de tus calumnias, entonces de nada sirvió todo ese servicio que le ofreciste a tu Dios.
(1)
O ladrón, robas a la gente en los caminos y te metes en sus hogares para robar su despensa y los actos de tu ignorante vida sólo te traerán deshonor en el más allá.
(2)
La crueldad no ha dejado tu mente y no has desarrollado la Bondad por los demás seres vivientes. Parmanand se ha unido a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, ¿Por qué no has
seguido las Sagradas Enseñanzas?
(3-1-6)
Oh mente, no pienses en acercarte a aquéllos que le han dado la espalda al Señor.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sarang, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Surdas.
Los Gurmukjs habitan siempre en Dios, ellos se rinden en cuerpo, mente y todo lo que tienen y se inmergen en el encantamiento de la Melodía del Éxtasis del Equilibrio.
Teniendo la Visión del Señor, se liberan de sus vicios y logran todo lo que su Alma añora, no se involucran en nada más, pues ven la Eterna Permanencia del Dios Glorioso.
Quien no busca a su Dios, es como el gusano que se alimenta del leproso.
Dice Surdas, mantengo a mi Dios en la palma de mi mano y esto para mí es el Paraíso. (2-1-8)
Sarang, Kabir yi.

(1-Paus
(1)

Oh mente mía, no hay nadie que te de soporte sin Dios, pues el amor por tu padre y madre, de tus hermanos y tu esposa es una ilusión.
(1-Pausa)
Prepárate oh mente, pues tus riquezas no irán en la barca que te llevará hasta el otro lado, y no confíes en la vasija de tu cuerpo, pues ve, un pequeño golpecito y se quiebra.
(1)
Serás bendecido con la Esencia de todas las religiones si tan sólo buscas el polvo debajo de los Pies de los Santos. Dice Kabir, escuchen oh Santos, la mente bate sus salvajes
alas como el ave del bosque, ahora está ahí y después allá.
(2-1-9)
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente, Purusha,
el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,
no Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Rag Malhar, Chau-Padas, Mejl. Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Uno come, bebe, se casa y duerme sin acordarse de la muerte.
P.1254.
Pero abandonando al Señor y Maestro, la corta vida de uno es desperdiciada en vano.
(1)
Oh ser humano, habita en el Nombre de tu Único Dios, para que puedas regresar a tu Hogar con Honor y Gloria.
(1-Pausa)
El que Te sirve, oh Dios, no Te da nada, pues en realidad es el tomador, el buscador, sólo Tú eres el Dador, sí, el Principio de Vida dentro de toda vida. (2)
Ellos, los Seres Concientes en Dios, quienes Te contemplan, son bendecidos con Tu Néctar y son purificados. Habiten siempre en el Nombre del Señor, oh seres humanos, para que sean
liberados de sus impurezas.
(3)
Así como es la estación, así el cuerpo la disfruta y se funde en el mismo espíritu de la estación.
Siéntete entonces bendecido en la Estación del Nombre del Señor, pues, ¿puede algo germinar -aún estando en primavera- sin haberse sembrado la semilla?
(4-1)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Le rezo a mi Guru, a mi Amor, que me guíe hasta mi Esposo. Sí, cuando veo las nubes de Gracia relampaguear, el pavo real de mi mente danza, e imbuido en Su Amor,
grazna Su Alabanza.
(1)
Desparrámense ya, oh nubes, para que mi Alma se empape y el Néctar descienda y se pose en mi corazón, y embrujado por el Guru, quede intoxicado con el Sabor de Dios.
(1-Paus
Aquélla que es la Bienamada del Maestro, disfruta de la Paz del Equilibrio, sí, quien tiene una mente que está complacida con la Palabra del Guru, ama a Su Amor, en cuerpo y Alma y se
convierte en la Novia Eterna de Dios.
(2)
Ella abandona sus deméritos y se desapega de lo mundano, entonada en Su Señor Eterno y Maestro. Ella no es atacada por la tristeza o el sentido de separación nunca más, tal
es la Misericordia de Dios sobre ella.
(3)

Ella ya no regresa ni se va, su mente se vuelve inamovible, aferrándose al Refugio del Guru Perfecto. Dice Nanak, habita en el Nombre del Señor, por la Gracia del Guru,
para que seas aceptada como la Novia Bendecida de tu Dios.
(4-2)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cuando la mente de uno está impura, no es confortada por el Nombre, y el ego nos hace desperdiciar la vida impunemente.
P. 1255.
Apegado a su pareja o al dinero, calumniando a otros, uno se traga el veneno y sufre gran dolor, pues no puede ser liberado de sus miedos y enojos. Al no meditar en la
Palabra, la mente y los labios se acercan sólo a Maya, la ilusión.
Cargados con el terrible peso, mueres sólo para renacer una y otra vez.
(1)
La Palabra del Precioso Shabd es tan complaciente que la vida de uno es bendecida.
Uno vaga de vientre en vientre, usando miles de atuendos, pero mira, cuando el Guru nos salva, uno llega a la Verdad. (1-Pausa)
Uno no se baña en los lugares de peregrinaje para enfriar la pasiones, ni para amar el Nombre del Señor, así uno pierde la Joya, saliendo por la misma puerta por la que entró.
Así uno se convierte en gusano de lodo y se inmerge de nuevo en el fango. Mientras más disfruta de los placeres, más dolor tiene, y sin el Guru uno no encuentra la Paz.
(2)
Si me conservo en el Servicio de Dios en mi mente conciente, si recito Su Alabanza con toda Dicha y medito en la Sabiduría de Dios a través de la Palabra del Guru,
el buscador sale adelante. El que vive en la contienda muere, mi vida es un ofrecimiento, uno ofrecimiento al Guru, al Señor Creador. Oh Dios, somos bajas piltrafas
humanas, con una mente falsa e ignorante, eres Tú Quien embellece nuestra vida con Tu Palabra de Shabd y cuando los seres humanos conocen su Ser Superior, ahí está Tu
Presencia, oh Emancipador Verdadero, para liberarnos.
(3)
¿Qué tipo de lugar Te puede complacer para que me siente a recitar Tu Alabanza? y ¿cuál de Tus Méritos Infinitos podría yo recitar? Pues eres Insondable, Incognoscible, no
Encarnado y el Maestro de los maestros divinos ¿Con quien Te podría comparar, cuando todos Te buscan y eres Tú el Único Dador?
Oh, Nanak está privado de Tu Devoción, pero está postrado a Tu Puerta añorando ser bendecido con Tu Nombre.
(4-3)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La novia que no conoce el Amor de su Esposo, vaga de manera errática, nunca florece, vive privada de esperanza, amarrada a su Karma, y sin Su Guru, su duda la consume. (1)
Oh nubes, dejen caer la lluvia, pues mi Amor ha llegado a casa. Ofrezco mi vida en sacrificio a mi Amado Guru, Quien ha traído a Dios hasta mi corazón. (1-Pausa)
Siempre fresco es mi Amor por mi Dios; sí, día con día el crecimiento de mi Conciencia avanza a través de la Devoción a Él, y mira, me he liberado, logrando la Visión del
Guru, y mediante Su Amorosa Adoración, vivo en la Gloria.
(2)
Oh Dios de los tres mundos, Te pertenezco sólo a Ti, eres mío y yo soy Tuyo.
Encontrando al Guru Verdadero, he llegado hasta Ti, Uno Inmaculado, sin haber sido quebrado otra vez por la rueda del tiempo.
(3)
Si la novia está en flor, viendo a su Amor, a su Dios, entonces la Verdad embellece su ser, ella se apoya sólo en el Nombre, a través de la Palabra del Guru,

Ella logra la Verdad Eterna, al ser bendecida por el Dios Inmaculado y sin Casta. (4)
Sí, ella es liberada, sus amarras son desatadas por el Guru, y descansando su conciencia en la Palabra, ella es bendecida, llevando y recitando el Nombre del Señor en su corazón,
así el Sublime Guru la une a Dios y a Él.
(5-4)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Uno desea a la pareja de otro y sus riquezas, y vive en la aflicción y en la maldad de su propio ego.
Deja ya tu ego negativo y tu actitud calumniadora, oh ser humano, deja también la bajeza de tu lujuria y tus furias y enojos.
(1)
En tu propia mansión habita el Mismo Dios Infinito e Insondable.
P. 1256.
Pero sólo obtiene el Néctar interior quien ha cultivado la Joya del Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Quien mira el dolor y el placer en el mundo, lo bueno y lo malo de forma neutral, y quien mediante el intelecto y la intuición vive en la Conciencia del Nombre del
Señor, se asocia con los Santos y se funde en el Amor de Su Guru.
(2)
Él cosecha las ganancias del Nombre del Señor noche y día, pues el Guru, el Gran Dador, lo bendice, sí, el que vive en la Gracia de Dios, es bendecido por el Guru con una
Gran Sabiduría.
(3)
El cuerpo es el Templo de Dios, en el interior está encerrada la Luz Infinita. Dice Nanak, a través del Guru uno es transportado a la Mansión de Dios y Dios lo viene a
encontrar.
(4-5)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Pandit sabe que toda la creación se da a través del aire, el agua, y el fuego. Sin ninguna duda construye y sostiene el cuerpo, pero si sólo supiera de la fuente de donde
viene el Alma, entonces sería un verdadero Pandit, conciente y despierto.
(1)
Uno no conoce la Naturaleza de Dios y quien no lo ve, ¿que podría saber de Él?, ¿cómo podría intentar Describirlo?
(1-Pausa)
Está arriba en los cielos y también abajo en los mundos inferiores, entonces, ¿qué podría uno decir de Él? ¿Hay alguien que me pueda explicar esto?
El que recita el Nombre con su corazón y no meramente con sus labios, es quien logra la Sabiduría, pues no existe otra manera de obtener el Nombre.
(2)
Aquél que no utiliza sólo sus labios para recitar el Nombre, logra el entendimiento, si la Gracia de Dios se posa sobre él. Sí, sólo el que vive entonado en Él, noche y día y se
conserva inmergido en el Uno Verdadero, es el ser despierto en Dios.
(3)
Si yo fuera de alta clase y sirviera a Dios, no podría terminar de Alabarlo, ni sondear Su Gloria; y si fuera de baja casta y sirviera a Dios, ofrecería mi piel para sus sandalias. (4-1

Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Uno de mis males es que vivo separado de mi propio ser; otro, es que añoro ser lo que debo ser; el tercero es que estoy en la mirada de la poderosa muerte y cuando me llega
la aflicción de los achaques y enfermedades, el cuerpo se destruye. ¿Cuál de todos estos males podrías curar, dime cuál? Oh doctor ignorante, no trates de curarme ni darme
medicamento para esto, pues mi dolor y mi pena no se mitigan ni un poco.
(1-Pausa)
Quien se olvida de Dios y se abandona en los placeres mundanos, hace crecer en su interior el dolor, es así como la mente ignorante y ciega comienza a sufrir.
Por eso no quiero medicinas, oh doctor ignorante.
(2)
Al Sándalo se le conoce por su fragancia y al ser humano por su respiración, por el hilo de la vida. Cuando el ser humano entrega su última respiración, cae, y
entonces todos tus medicamentos, oh doctor, de nada le sirven.
(3)
El cuerpo es de oro, en él está la Inmaculada Alma-Cisne y en ella está el Nombre Inmaculado, la Quintaesencia de Dios. A través del Nombre uno es purgado de todas sus
tristezas, sí, es a través del Nombre Verdadero que uno es liberado e iluminado.
(4-2-7)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El dolor es el veneno, el Nombre del Señor lo convierte en antídoto.
P. 1257.
Si uno toma el antídoto de molerlo en el molcajete del Contentamiento con toda Compasión, cuando el fin llega, hasta Yama se postra.
(1)
Oh ser ignorante déjate aliviar de tus males con ese remedio para que seas liberado de la consecuencia de tus errores. (1-Pausa)
Extensiones de tierra, posesiones y belleza, son todas ilusiones.
Cuando la Carroza del Sol de Sabiduría se desplaza y el Día nace, los verdaderos colores se muestran. Ni tu cuerpo, ni tu nombre, ni tu casta se irá contigo al más allá,
pero cuando la noche de la vida pase, la Luz del día brillará para siempre.
(2)
Haz de tu goce de placeres la madera para el fuego; utiliza la ansiedad como llama y enciéndela con la flama de la lujuria y el enojo. De todas las ceremonias de sacrificio, los
Yagnas y las lecturas de los Puranas, sólo es aprobada aquélla que complace a Dios. (3)
La Meditación intensa es el papel y el Nombre del Señor es la Insignia, aquél para quien este Tesoro es ordenado, se llena de gran Riqueza cuando llega hasta su Verdadero
Hogar, oh, bendita es esa madre dice Nanak, que dio nacimiento a tal ser.
(4-3-8)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Te vistes de blancos ropajes y tu hablar es muy dulce, tu nariz es respingada y tus ojos son negros; ¿Haz alguna vez visto a Tu Señor, el Maestro, oh hermana? (1)
Aún si ella volara alto en los cielos, esto se daría, oh Dios, sólo a través de Tu Poder, pues Te veo en la aguas, en la tierra, sobre las montañas y a la orilla de los ríos, también

en todo lugar y espacio, eres nuestro Héroe, oh Bienamado Maestro.

(2)

Nos has bendecido con el cuerpo y las alas, además instalaste en nosotros la añoranza y el deseo de volar alto y muy lejos. Si nos concedes tu Gracia, nos conservamos
íntegros y en contentamiento,
Sólo aquello que me dejas ver es lo que veo.
(3)
Ni se va el cuerpo, ni se van sus alas, pues estos sólo se relacionan con el agua, el fuego y el aire, y cuando Dios nos muestra Su Compasión, Lo contemplamos, aferrados a la
Túnica del Guru y nos emergemos en el Uno Verdadero, nuestro Dios.
(4-4-9)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas.
El Mismo Dios sin Forma, asume Forma, Él Mismo nos aflige con la duda y nos hace perder el Sendero.
Sí, Él lo crea y lo observa todo, y así como es Su Voluntad, así somos conducidos, el sirviente es bendecido con Gloria sólo si llega a someterse a Su Voluntad. (1)
Pero sólo Dios conoce Su Propia Voluntad y por la Gracia del Guru es obtenido.
Esta es la manera en que el que vive apegado a la casa de las ilusiones, voltea su atención a la Casa de Dios, tiene que morir para su ego, en vida. (1-Pausa)
Uno lee los Vedas y hace todo tipo de discursos sobre Brahma, Vishnu y Shiva; sí, esta Maya de los tres modos tiene asolado al mundo, y el miedo a la muerte y al nacimiento
permanece, pero cuando por la Gracia del Guru, uno conoce al Uno Sólo, se libera de todas y cada una de sus dudas. (2)
Somos débiles, frágiles e ignorantes, no tenemos un vestigio de Sabiduría, oh Dios, tómanos en Tu Compasión y déjanos Servirte, volviéndonos Esclavos de Tus Esclavos, sí,
bendícenos con Tu Tesoro de Éxtasis y déjanos recitar para siempre Tu Nombre.
(3)
Dice Nanak, conoce a Dios, por la Gracia del Guru y ve como el mundo se convierte tan sólo en una simple burbuja de agua, que tan pronto se forma, ya se deshace.
(4-1)
P.1258.
Si te fundes en Él, a través del Cuál viniste a este mundo, entonces la expansión de éste desaparecerá para ti.
Malhar Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Quienes toman Conciencia del Jukam del Señor, son, por Su Voluntad, unidos en Su Ser. Y a través de la Palabra, de su Shabd, su egoísmo es consumido. Día y noche
realizan la Alabanza de Devoción y permanecen amorosamente entonados en el Señor Verdadero. Naturalmente, a través de la Palabra del Shabd del Guru logran tener la Visión
del Señor Verdadero para siempre.
(1)
Oh, mortal, acepta Su Voluntad y encuentra la Paz; Dios está complacido con su Propia Voluntad. Quién es perdonado por Él, no encuentra obstáculos en su camino. (1Pausa)
Bajo la influencia de las tres Gunas, las tres disposiciones, la mente vaga por todas direcciones; sin Amor ni Devoción al Señor. Nadie es liberado si actúa desde el ego. Lo

que nuestro Señor y Maestro desea, eso ocurre. La gente vaga de acuerdo a sus acciones pasadas.
(2)
Encontrando al Verdadero Guru, la mente es conquistada; el Nombre del Señor llega a habitar en ella. El valor de tal ser es inestimable. Nadie puede decir nada acerca del él.
Ese ser vive en el Cuarto Estado y permanece inmerso en el Señor Verdadero.
(3)
Mi Señor Dios es Inaccesible, Insondable e Invaluable. Por la Gracia del Guru uno llega a entender y vivir el Shabd. Oh, dice Nanak, alaba al Naam, el Nombre del
Señor, Jar, Jar; así serás honrado en la Corte del Señor.
(4-2)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Extraordinario es quién, como Gurumukj, adquiere el Entendimiento; el Señor ha otorgado su Mirada de Gracia. No hay otro Dador, fuera del Guru; Él perdona y otorga Su
Gracia. Encontrándolo, la Paz y la Tranquilidad son edificadas. Canta el Naam, el Nombre del Señor noche y día. (1)
Oh, mente mía, medita en el Nombre Ambrosial del Señor. Encontrando al Verdadero Guru y al Señor Primordial, el Nombre es obtenido y uno es absorbido para siempre en
el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
Los Manmukjs arrogantes viven siempre separados del Señor; nadie está con ellos.
Están afectados por la gran enfermedad del egoísmo; el emisario de la muerte les pega en la cabeza.
Quienes siguen las Enseñanzas del Guru, nunca están separados de la Saad Sangat, la Congregación Verdadera. Ellos habitan en el Naam día y noche.
(2)
Eres el Único Creador de Todo. Permaneces continuamente contemplando, observando y cuidándolo todo. Algunos son Gurmukjs, a ellos los unes en Tu Ser y los bendices
con el Tesoro de Devoción. Tú Mismo lo sabes todo, ¿ante quién podría quejarme?
(3)
El Nombre del Señor Jar, Jar, Jar, es Néctar Ambrosial. Por la Gracia del Señor es obtenido.
Cantando día y noche el Nombre del Señor Jar, Jar, la Paz Intuitiva y el Equilibrio del Guru son obtenidos. Oh,
dice Nanak, el Naam es el mayor Tesoro; enfoca tu
Conciencia en el Naam.
(4-3)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Alabo para siempre al Guru, Dador de Paz; Él es en verdad el Señor Dios. Por su Gracia he obtenido el Supremo Estado; su Grandeza es absolutamente gloriosa.
Quien canta las gloriosas Alabanzas del Señor Verdadero se inmerge en Él.
(1)
Oh, mortal contempla en tu corazón la Palabra del Guru, abandona a tu falsa familia, tus deseos y tu ponzoñoso egoísmo; en tu corazón recuerda que te tendrás que ir. (1Pausa)
El Guru Verdadero es Quien confiere el Nombre del Señor; no hay ningún otro. P. 1259.
Otorgando el Regalo del Alma, Él satisface a los mortales y los inmerge en el Nombre Verdadero.
Día y noche, ellos disfrutan y se regocijan en su corazón con el Nombre del Señor. Permanecen intuitivamente absortos en el Estado de Samadhi. (2)
El Shabd, la Palabra del Verdadero Guru, se ha clavado en mi mente. La Palabra Verdadera de su Bani llena mi corazón. Mi Dios es Invisible; el Gurmukj habla lo Inefable.

Cuando el Dador de Paz otorga su Gracia, el mortal medita en el Señor, Vida del Universo.(3)
Ese ser no reencarna más; el Gurmukj medita en forma intuitiva. Desde la Mente, la mente misma se inmerge en su Señor y Maestro; la mente es absorbida por la Mente
Universal.
El Verdadero Señor está complacido con la Verdad.
Destierra el egoísmo del interior de tu ser.
(4)
Nuestro Único Señor y Maestro habita en el interior de la mente; no hay ningún otro.
El Nombre es dulce Néctar de Ambrosia, es la Verdad Inmaculada del Mundo; oh, dice Nanak, el Nombre de Dios es obtenido por quiénes lo tienen así inscrito en su Destino.
(5-4)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los heraldos y cantores celestiales son salvados por el Naam, el Nombre del Señor. Ellos meditan en la Palabra del Shabd del Guru subyugando a su ego. El Nombre así habita en su
mente y ellos conservan al Señor enaltecido en su corazón. Sólo entiende a quién el Señor hace entender. El Señor lo une a su Ser. Día y noche él canta la Palabra del Shabd y el Bani del
Guru, permaneciendo amorosamente entonado en el Señor Verdadero.
(1)
Oh, mente mía, habita en el Naam en cada momento, el Shabd del Regalo del Guru te dará una Paz duradera en tu interior y será tu apoyo para siempre. (1-Pausa)
Los arrogantes Manmukjs nunca hacen a un lado su hipocresía y en el amor a la dualidad sufren dolor. Olvidando el Naam sus mentes permanecen inmersas en la corrupción y
desperdician su vida vanamente. Esta oportunidad no llegará a su vida otra vez, día y noche continuarán viviendo arrepentidos.
Mueren una y otra vez sólo para reencarnar de nuevo y nunca logran entender que se están pudriendo en medio del excremento.
(2)
Los Gurmukjs viven imbuidos en el Naam y así son salvados, pues continuamente meditan en el Shabd del Guru. Meditando en el Nombre del Señor se convierten en Yivan
Mukta, liberados en vida. Ellos enaltecen al Señor en su corazón. Sus mentes y cuerpos son inmaculados, su intelecto sublime y su hablar también, pues ellos comprenden al Ser
Primordial, Al Único Señor Dios, al Señor Inigualable.
(3)
Dios Mismo es el Hacedor y Él Mismo la Causa de causas y Él Mismo otorga su Mirada de Gracia. Mi mente y cuerpo están imbuidos en la Palabra del Bani del Guru y mi
Conciencia está inmersa en Su Servicio. El Señor Invisible e Inescrutable habita en la profundidad del interior, y sólo es visto por el Gurmukj. Oh, dice Nanak, Él da a quién le
place y de acuerdo a la Complacencia de su Voluntad guía al mortal en su Camino.
(4-5)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Du-Tukas.
Mediante el Guru Verdadero, el mortal obtiene un lugar especial, la Mansión de la Presencia del Señor en su propio hogar, pues a través de la Palabra del Shabd del Guru su
orgullo egoísta es disipado.
(1)
Quiénes traen el Naam inscrito en sus frentes meditan en Él día y noche, por siempre y para siempre son honrados en la Corte Verdadera del Señor.
(1-Pausa)

Del Verdadero Guru ellos aprenden las formas y maneras de la mente, y día y noche enfocan su meditación en el Señor.
P. 1260.
Imbuidos en la Palabra del Shabd del Guru permanecen por siempre desapegados y son honrados en la Corte del Señor. (2)
Cuando el Mismo Señor, el Dios Verdadero otorga su Mirada de Gracia entonces el Gurmukj de manera instantánea controla su mente.
(3)
El mortal llega a conocer las formas y maneras de la mente, meditando y tomando Conciencia del Shabd. Oh, dice Nanak, medita siempre en el Naam y así cruza el aterrador
océano del mundo.
(4-6)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Suyas son el Alma, el cuerpo y la respiración, Él está compenetrando y prevaleciendo en todos y en cada corazón. No conozco a nadie más que al Único Señor. El Guru
Verdadero me lo ha revelado.
(1)
Oh, mente mía, permanece amorosamente entonada en el Naam, el Nombre del Señor y a través de la Palabra del Shabd del Guru medita en el Señor, Creador Insondable,
Infinito e Invisible.
(1- Pausa)
El cuerpo y la mente, entonados amorosamente en el Señor, permanecen complacidos, absortos en la Paz Intuitiva y el Equilibrio. Entonados amorosamente en el Nombre del
Señor, por la Gracia del Guru, la duda y el miedo son disipados.
(2)
Cuando el mortal sigue las enseñanzas del Guru y conduce su vida en la Verdad, entonces es liberado. Excepcional entre millones es aquél que lo entiende; él vive entonado amorosamente
en el Nombre del Señor.
(3)
Adonde fijo mi mirada, ahí está el Uno; esto lo he vivenciado a través de la Enseñanza del Guru. En ofrenda Le doy al Señor mi mente, cuerpo y respiración vital.
Oh, dice Nanak, así la soberbia desaparece.
(4-7)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Mi Verdadero Señor, Erradicador del Sufrimiento, es encontrado mediante la Palabra del Shabd, e imbuido en Su Alabanza y con Devoción, el mortal permanece para siempre
desapegado y es honrado en la Corte Verdadera del Señor.
(1)
Oh, mente mía, consérvate absorta en el Señor, la mente del Gurmukj es complacida con el Nombre de Dios al estar entonada amorosamente en Él. (1-Pausa)
Mi Dios es Inaccesible e Insondable, y sólo a través de la Enseñanza del Guru uno lo comprende. La disciplina implica cantar el Kirtan, la Alabanza del Señor, entonado con
todo Amor en Él.
(2)
Él Mismo es el Shabd y Él Mismo es la Enseñanza Verdadera; Él funde nuestra luz en la Luz Divina. La respiración vibra a través de este cuerpo frágil y el Gurmukj obtiene el Amrit,
el Néctar Ambrosial.
(3)
Él Mismo elabora y nos asigna las tareas, el Señor Verdadero está prevaleciendo en todo. Oh, dice Nanak, sin el Naam, el Nombre del Señor, somos nada; pero mediante el Naam seremos
bendecidos con Gloria.
(4-8)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mortal es engañado con el veneno de la corrupción y eso le produce una gran carga en su vida. El Señor ha puesto en su boca el Embrujo Mágico del Shabd y así ha
destruido el veneno del ego.
(1)
Oh, mortal, el egoísmo y el apego son cargas demasiado pesadas y el aterrador océano del mundo no puede ser cruzado. Sólo mediante el Nombre del Señor, el Gurmukj llega
hasta el otro lado.
(1-Pausa)
El apego a las tres Modalidades del teatro de Maya prevalece siempre en las formas creadas. En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos, el Estado Supremo de Conciencia
es obtenido y el Señor Misericordioso nos lleva a través.
(2)
El aroma del Sándalo es tan fuerte que su fragancia se esparce por todas partes.
P. 1261.
El modo de vida del humilde Sirviente del Señor es exaltado y sublime, él esparce el Kirtan de la Alabanza del Señor en el mundo entero. (3)
Oh, mi Señor y Maestro, muestra Tu Compasión, muéstramela, para que pueda Enaltecerte Señor, Jar, Jar, Jar, con todo mi corazón. Nanak ha encontrado al Guru Perfecto y
Verdadero, y en el interior de su mente él recita el Nombre del Señor.
(4-9)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Segunda Casa.
¿Es esta mente la de un sostenedor de hogar o la de un renunciante? ¿Se encuentra esta mente desapegada de las clases sociales, más allá, eterna e inmutable? ¿Es esta mente
veleidosa o desapegada? ¿Cómo es que esta mente ha sido atrapada por la avaricia?
(1)
Oh, Pandit, oh, escolar religioso, reflexiona, ¿por qué lees tantos libros y aún así llevas tan pesada carga?
(1-Pausa)
El Creador ha apegado la mente a la Maya y a la avaricia, su Voluntad prevalece, Él creó el mundo; por la Gracia del Guru comprendan esto, oh Hermanos del Destino, y permanezcan
para siempre en el Santuario del Señor.
(2)
Sólo será Pandit quién se libere de la carga de las tres cualidades y día y noche entone el Nombre del Señor. Él acepta la Enseñanza del Verdadero Guru y le ofrece su cabeza,
permaneciendo desapegado en el Estado de Nirvana.
Ese Pandit será aceptado en la Corte del Señor.
(3)
Él predica que el Único Señor está en el interior de todos los seres. Así como él ve al Señor, Lo conoce.
Esa persona a la cuál el Señor perdona lo une a Su Ser; es así como encuentra la Verdadera Paz aquí y aquí después.
(4)
Nanak dice, ¿quién podría hacer algo? Sólo será liberado a quien el Señor bendice con su Gracia, y noche y día permanecerá entonando las Alabanzas Gloriosas del Señor.

Así ya no le importará más lo que los Shastras y Vedas proclaman.

(5-1-10)

Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Manmukjs soberbios vagan perdidos en la reencarnación, confundidos y engañados por la duda. El mensajero de la muerte, Yama, gana la batalla y los desgracia. Sirviendo al
Guru Verdadero la actitud de sumisión del mortal a la muerte termina, al encontrar al Señor Dios, pues penetra en la Mansión de Su Presencia.
(1)
Oh mortal, como Gurmukj medita en el Naam, en el Nombre del Señor. En la dualidad serás arruinado y al desperdiciar esta preciosa vida humana la cambiarás por una
simple concha.
(1-Pausa)
El Gurmukj se enamora del Señor por Su Gracia. Él enaltece la Devoción amorosa del Señor Jar, Jar, en lo profundo de su corazón. La Palabra del Shabd lo lleva a través del
aterrador océano del mundo y así se muestra verdadero en la Corte Verdadera del Señor.
(2)
Realizando todo tipo de rituales no encuentran al Guru Verdadero. Sin el Guru vagan perdidos y confundidos en la Maya. El egoísmo, la actitud posesiva y el apego se
edifican e incrementan con es tipo de ritos. Enamorados de la dualidad los soberbios Manmukjs sufren dolor. (3)
El Creador Mismo es Inaccesible e Infinito; canta y entona la Palabra del Shabd del Guru y obtén su Verdadera Utilidad. El Señor es Independiente y está siempre presente
aquí y ahora.
P.1262.
Oh, dice Nanak, el Gurmukj se inmerge en el Naam.
(4-2-11)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Quienes viven apegados a la Enseñanza del Guru son Yivan Mukta, liberados en vida. Día y noche y para siempre ellos permanecen conscientes y despiertos en la Alabanza
de Devoción al Señor. Ellos sirven al Guru Verdadero y erradican su arrogancia. Me postro a los pies de tales seres humanos.
(1)
Vivo cantando constantemente las Gloriosas Alabanzas del Señor.
La Palabra del Shabd del Guru es Dulce Elixir, a través del Nombre del Señor he obtenido el Estado de Liberación.
(1-Pausa)
El apego a Maya conduce a la oscuridad de la ignorancia. Los Manmukjs arrogantes viven apegados, son tontos e ignorantes. Día y noche sus vidas transcurren en asuntos
mundanos, mueren una y otra vez sólo para renacer y recibir lo que sembraron.
(2)
El Gurmukj vive entonado amorosamente en el Nombre de Señor y no se aferra a la falsa avaricia, lo que hace, lo hace en la paz intuitiva, y bebiendo de la Esencia
Sublime del Señor su paladar se regocija de sabor.
(3)
Entre millones difícilmente alguien entiende. El Señor Mismo perdona y otorga su Gloriosa Grandeza. Quién encuentre al Señor Dios Primordial nunca más sufrirá de
separación. Nanak vive absorto en el Nombre del Señor, Jar, Jar.
(4-3-12)
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Todos pronuncian con la lengua el Nombre del Señor, pero sólo sirviendo al Guru Verdadero, el mortal recibirá el Nombre. Sus amarras serán rotas y entrará a la Casa de la
Liberación. A través de la Palabra del Shabd del Guru se sentará en la Eterna e Inmutable Casa.
(1)
Oh, mente mía, ¿por qué vives en el enojo? En esta Era oscura de Kali, el Nombre del Señor es la Fuente de Utilidad. Medita y aprecia con todo tu corazón la Enseñanza del
Guru noche y día.
(1-Pausa)
El pájaro Cuclillo trina y llama a cada instante; sin ver a su Amado, el Alma no logra conciliar su sueño ni tampoco aguantar esta separación. Cuando ella encuentra al
Verdadero Guru, intuitivamente se encuentra con su Bienamado.
(2)
Privado del Naam, el Nombre del Señor, el mortal sufre y muere. Él es consumido por el fuego del deseo, su hambre nunca termina, pues sin un buen Destino no encuentra el
Nombre. Realiza todo tipo de ritos y se exhausta.
(3)
El mortal piensa en las enseñanzas védicas de las tres Gunas o disposiciones. Él vive en medio de la corrupción, la suciedad y el vicio, es así como muere tan sólo para
renacer y encontrar la ruina una y otra vez. El Gurumukj enaltece la Gloria del Estado Supremo de la Paz Celestial. (4)
Quién tiene Fe en el Guru, obtiene la fe de todos. A través de la Palabra del Guru la mente es refrescada y calmada. En las cuatro épocas ese humilde ser es conocido como
puro. Oh, dice Nanak, tal Gurmukj es muy difícil de encontrar.
(5-4-13-9-13-22)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Primera Casa, Chau-Padas
Noche y día medito en el Señor con mi corazón Jar, Jar, y a través de las Enseñanzas del Guru me olvido del dolor. Las cadenas de mis falsas esperanzas y deseos se han roto y mi
Señor ha rociado su Misericordia sobre mí.
(1)
Mis ojos ven al Señor Eterno, Jar, Jar. Posando la mirada en el Verdadero Guru mi mente florece. Así he encontrado al Señor del Mundo. (1-Pausa) P.1263.
Quien se olvida del Nombre del Señor Jar, Jar deshonra a su familia. Olvidada y estéril se vuelve y su madre enviuda. (2)
Oh, Señor, déjame encontrar al Santo Guru, a Quién noche y día conserva al Señor en su corazón enaltecido. Viendo a tal Guru el Gursikj florece como el niño que ve a su
madre.
(3)
La novia Alma y el Señor Esposo viven como Uno, pero la dura pared del egoísmo se ha establecido entre ellos. El Guru Perfecto demuele la barrera del egoísmo y así es como el Sirviente
Nanak encuentra al Señor del Mundo.
(4-1)
Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

El Ganges, el Yamuna, el Godavari y el Saraswati, estos ríos añoran el Polvo de los Pies de los Santos. Los mortales, cargados de sus errores inmundos, toman baños de
purificación en aquéllos. La contaminación que crean es lavada con los Pies de los Santos.
(1)
En vez de bañarte en los sesenta y ocho santuarios de peregrinaje, báñate mejor en el Nombre, para que tu baño de Pureza sea el Nombre. Cuando el Polvo de los Pies de la
Saad Sangat se eleva hacia los ojos, toda la impureza de la mente malvada es removida.
(1-Pausa)
Baguirad, el penitente, bajó por el Ganges y Shiva estableció Kedar.
Krishna llevó a las vacas a pastar en Kasi, y a través del humilde Sirviente del Señor estos lugares se volvieron famosos.
(2)
Todos los santuarios de peregrinaje establecidos por los dioses añoran el Polvo de los Pies de los Santos. Encontrando al Santo Señor, al Santo Guru, unjo el Polvo de Sus
Pies en mi cara, y todas las criaturas de Tu Universo, oh mi Señor y Maestro, añoran también el Polvo de los Pies de los Santos.
Oh, dice Nanak, aquél que tiene tal Destino grabado en su frente, es bendecido con el Polvo de los Pies de los Santos. (3)
Todas las criaturas del Universo, oh mi Señor y Maestro, añoran el Polvo de los Pies de los Santos. Oh Nanak, quien tiene tal destino inscrito sobre su frente, es bendecido
con el Polvo de los Pies de los Santos y el Señor los los carga a través.
(4-2)
Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor es Dulce para el ser humilde que es bendecido por la Gracia del Señor, su hambre y dolor desaparecen totalmente, entonando las Gloriosas Alabanzas del Señor, Jar,
Jar.
(1)
Meditando en el Señor Jar, Jar, Jar, el mortal es liberado. Quién escucha la Enseñanza del Guru y medita en ella es llevado a través del terrible océano del mundo.
(1Pausa)
Soy esclavo del Humilde que ha sido bendecido por la Gracia del Señor, Jar, Jar; encontrando al humilde Sirviente del Señor la mente malvada es purificada de toda
contaminación y e impureza.
(2)
El humilde Sirviente del Señor siente hambre sólo por el Señor y encuentra la Plenitud sólo entonando su Gloria. El humilde Sirviente del Señor es el pez en el Agua del Señor, olvidándolo
se secaría y moriría.
(3)
Sólo conoce este Amor quién Lo enaltece en su mente. El Sirviente Nanak fija su mirada en el Señor y encuentra la Paz. Su hambre se satisface.
(4-3)
Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Todos los seres y criaturas que han sido creadas por Dios tienen sobre sus frentes la Inscripción que Dios Mismo ha Grabado en sus Destinos. El Señor bendice a su Humilde Sirviente con
la Grandeza Gloriosa y el Mismo Señor se une a su tarea. Uno, el Verdadero Guru, implanta el Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, en el interior. P.1264.
Canten el Nombre del Señor, oh, Sikjs del Guru, oh, mis Hermanos del Destino; sólo el Señor los podrá llevar a través del aterrador océano del mundo.
(1-Pausa)

Ese ser humilde que alaba, adora y sirve al Guru complace a mi Señor Dios. El alabar y adorar al Verdadero Guru es servir al Señor. Él, en Su Misericordia, nos salva y lleva
a través.
(2)
El ignorante y el ciego vagan engañados por la duda y confundidos recogen flores para ofrecerla a sus ídolos. Ellos alaban las piedras sin vida y dan servicio en la tumba de
los muertos; todos sus esfuerzos son inútiles.
(3)
El Verdadero Guru es quién toma Conciencia de Dios y proclama el Sermón del Señor Jar, Jar. Ofrécele al Guru alimentos sagrados, ropas, seda, túnicas satinadas de todos
tipos, entiende que Él es la Verdad. Los méritos de esto nunca te dejarán con las manos vacías.
(4)
El Verdadero y Divino Guru es la Encarnación, la Imagen del Señor; Él recita la Palabra Ambrosial. Oh, dice Nanak, bendito y bueno es el Destino de ese ser humilde que
enfoca su Conciencia en los Pies del Señor.
(5-4)
Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Esos Santos, cuyo corazón está lleno de mi Verdadero Guru, son buenos y nobles de cualquier forma, viéndolos mi mente florece de Dicha. Ofrezco para siempre mi ser en
sacrificio a ellos.
(1)
Oh, maestro espiritual, canta el Nombre del Señor día y noche, y tu hambre y sed serán saciadas si participas en la Sublime Esencia del Señor a través de las Enseñanzas del
Guru.
(1-Pausa)
Los Esclavos del Señor son nuestra Santa Compañía, encontrándolos toda duda desaparece. Así como el cisne separa la leche del agua, el Santo remueve el fuego del egoísmo
de la mente.
(2)
Quienes no aman en su corazón al Señor son traicioneros, pues viven en el engaño. ¿Qué se les podría dar de comer? Sólo los que ellos plantan es lo que deben comer. (3)
Ésta es la Calidad del Señor y la cualidad de Su humilde Sirviente, el Señor implanta Su Esencia en su interior. Bendito, Bendito es Guru Nanak, Quien ve a todos de forma
imparcial. Él va más allá y trasciende tanto la calumnia como la adulación.
(4-5)
Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor es Inaccesible, Insondable, Excelso y Sublime. Uno lo entona por la Gracia del Señor. Por una buena y grandiosa Fortuna he encontrado la Verdadera
Congregación y en la Compañía de los Santos soy llevado a través.
(1)
Noche y día mi mente está en Éxtasis. Por La Gracia del Guru canto el Nombre del Señor y mis dudas y miedos se van de mi mente. (1-Pausa)
Oh Señor, por favor, úneme en tu Misericordia con aquéllos que cantan y meditan en Ti. Posando mi mirada en ellos vivo en Paz, y el dolor y la enfermedad del egoísmo
desaparecen.
(2)
Las vidas de quienes, con su corazón meditan en el Naam, el Nombre del Señor, se vuelven fructíferas. Ellos mismos nadan a través y cargan al mundo, sus ancestros y familia llegan
también hasta el otro lado.
(3)

Tú Mismo has creado al mundo entero y Tú Mismo lo conservas bajo tu control. P.1265.
Dios ha rociado Su Misericordia sobre el Sirviente Nanak, lo ha elevado y rescatado del océano de veneno.

(4-6)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Quienes no beban del Néctar Ambrosial por la Gracia del Guru, su sed y su hambre nunca serán saciadas. Los tontos y arrogantes Manmukjs se consumen en el fuego del
orgullo egoísta. Su propio egoísmo les causa dolor. Yendo y viniendo desperdician su vida inútilmente, y afligidos por el dolor se arrepienten. Ni siquiera piensan en el Uno del
Cual fueron generados; maldita es su vida y maldita su comida.
(1)
Oh mortal, como Gurmukj medita en el Naam, el Nombre del Señor, Jar, Jar, Quién en Su Misericordia guía al mortal hacia el Guru. Es así como es absorbido por el Señor,
Jar, Jar.
(1-Pausa)
La vida del Manmukj arrogante es inútil, y en vergüenza va y viene. En medio de su propio orgullo, su lujuria y enojo, se le ve ahogándose y consumiéndose por su propio
egoísmo. No obtiene la Perfección, ni su conciencia se eleva, su intelecto disminuye, apaleado por las olas de la avaricia, sufre dolor. Sin el Guru, experimenta terrible sufrimiento
y es sitiado por la muerte; por eso llora y se revuelca.
(2)
Como Gurmukj he obtenido el Insondable Nombre del Señor con Equilibrio y Paz Intuitiva.
El Tesoro del Naam habita en lo profundo de mi corazón, así mi lengua entona la Gloriosa Alabanza del Señor. Noche y día y para siempre, la Gloria habita en mí, pues vivo entonado
amorosamente en la Palabra del Shabd y he obtenido con Intuitiva Paz el Tesoro del Naam. Esta es la Gloriosa Grandeza del Verdadero Guru. (3)
Ofrezco para siempre mi ser en sacrifico al Verdadero Guru, pues a través de Él, el Señor, Jar, Jar llega a habitar en mi mente.
Es dedicada mi mente y mi cuerpo a Él. Le he ofrecido todo a Él y postro mi Conciencia ante Él. Por favor Sé Compasivo conmigo, oh, Guru Perfecto y úneme en tu Ser. Soy
sólo el hierro, pero el Guru es el Barco que me lleva a través.
(4-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partaal, Tercera Casa
El humilde Sirviente del Señor canta Su Supremo Nombre y se une a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos del Señor.
(1-Pausa)
Comercia sólo con la Riqueza del Señor y obtén sólo ésta, así ningún ladrón te la podrá quitar.
(1)
Los pajarillos de lluvia y los pavo reales cantan y trinan día y noche escuchando los relámpagos de las nubes.
(2)
Lo que sea que el venado, el pez y los pájaros canten, se lo cantan al Señor.
(3)
El Sirviente Nanak canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor, y el sonido de furia de la muerte se ha desvanecido.
(4-1-8)

Malhar, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los muy afortunados, aquéllos que cantan y pronuncian el Nombre del Señor, Ram, Ram, Lo buscan. Me arrojaría a los Pies de quién me muestre el Sendero al Señor. (1Pausa)
El Señor es mi Amigo y Compañero, vivo enamorado del Señor.
P.1266.
Le canto al Señor y hablo de Él, ya he descartado cualquier otro tipo de Amor.
(1)
Mi Bienamado hechiza mi mente, el Desapegado Señor Dios es la Encarnación de la Gloria Suprema. Nanak vive fijando su mirada en el Señor. Déjenme Verlo, aunque sea
un momento, aunque sea un instante.
(2-2-9-9-13-9-31)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Primera Casa.
¿De qué te preocupas, en qué piensas, qué has intentado? Dime, ¿quién controla al Señor del Universo?
(1)
La lluvia cae de las nubes, oh compañero, el Invitado ha llegado a mi hogar. Soy débil, mi Señor y Maestro es el Océano de Misericordia, y así soy absorbido en los Nueve
Tesoros del Naam, el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
He preparado todo tipo de alimentos, de muchas formas, y muchos postres. He purificado mi sagrada cocina, ahora, oh mi Señor Dios Soberano, por favor, prueba de mi
comida.
(2)
Los villanos han sido destruidos, mis amigos están contentos. Ésta es tu propia Mansión y Templo, oh, Señor. Cuando mi Alegre Bienamado llegó a mi Hogar, entonces
encontré Total Paz.
(3)
En la Sociedad del los Santos tengo el Soporte y la Protección del Perfecto Guru. Ese es el Destino que ha sido grabado sobre mi frente. El Sirviente Nanak ha encontrado a
su Alegre Señor Esposo y nunca más sufrirá de tristeza otra vez.
(4-1)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La única comida del bebé es la leche, y no sobrevive sin ella. La mamá se encarga de ello y pone la leche en su boca, entonces el bebé se llena de satisfacción. (1)
Soy un bebé, Dios, el Gran Dador es mi Padre. El niño comete errores pero no tiene a dónde ir.
(1-Pausa)
La mente del pobre niño es frágil e inocente, aún a las serpientes y al fuego los quiere tocar. Su madre y su padre lo mantienen cerca de ellos, en su pecho; es así como él se
regocija en éxtasis.
(2)
¿Qué tipo de hambre puede tener el niño cuando Tú eres su Padre? El Tesoro del Naam y los Nueve Tesoros están en tu Hogar Celestial, eres Tú Quién satisfaces los deseos

de la mente.
(3)
Mi Padre Misericordioso ha emitido Su Mandato, Lo que el niño pida pónganselo en su boca.
Nanak, el niño, añora la Bendita Visión del Darshan, de la Presencia de Dios; que Sus Pies habiten siempre en el interior de mi corazón.

(4-2)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
He tratado todo, he descartado todas mis ansiedades, he comenzado a arreglar todos los asuntos de mi hogar, y ahora he puesto mi Fe en mi Señor y Maestro.
(1)
Escucho las Vibraciones Celestiales sonando y resonando, el Sol se ha levantado y fijo mi Mirada en el Semblante de mi Bienamado. Ahora mi Hogar está lleno de Paz y
Placer.
(1-Pausa)
Enfoco mi mente, adorno y embellezco el lugar interior y después hablo con los Santos. Buscando y buscando he encontrado a mi Señor Esposo. Ahora me postro a sus Pies y
Lo alabo con Devoción.
(2) P.1267.
Cuando mi Bienamado llegó a vivir a mi hogar, comencé a cantar las Canciones de Gloria, mis amigos y compañeros están felices porque Dios me guía para encontrar a mi
Guru Perfecto.
(3)
Mis amigos y compañeros están en Éxtasis pues el Guru ha terminado mis proyectos. Dice Nanak, he encontrado a mi Esposo, el Dador de Paz. Él nunca más me dejará, ni Se
irá. (4-3)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
De rey a gusano y de gusano al señor de dioses todos renuncian al Señor, Océano de Misericordia y alaban al otro. Son bandidos y asesinos de Almas.
(1)
Olvidando al Señor sufren y mueren. Vagan perdidos en la reencarnación a través de todo tipo de especies y no encuentran sombra que los acoja en ningún lado. (1-Pausa)
Quiénes abandonan al Señor y Maestro y piensan en el otro son burros, idiotas, estúpidos y tontos. ¡Cómo creen que pueden cruzar el océano en una barca de papel! Sus
barcos egoístas con los que creen cruzar no sirven para nada.
(2)
Shiva, Brahma, los ángeles y los malvados, todos se consumen en el fuego de la muerte. Nanak busca el Santuario de los Pies de Loto del Señor. Oh, Dios Creador, por favor
no me mandes al exilio.
(3-4)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Du-Padas, Primera Casa.
Mi Dios es Desapegado y permanece Libre de Deseos, no sobrevivo ni por un instante sin Él, pues estoy tan enamorado de Él. (1-Pausa)

Asociándome con los Santos, Dios ha venido a mi Conciencia y por su Gracia he despertado. Escuchando las Enseñanzas mi mente se ha vuelto inmaculada e imbuido
en el Amor del Señor canto sus Gloriosas Alabanzas.
(1)
Dedicando mi mente me he hecho amigo de los Santos y ellos se han vuelto compasivos conmigo. Soy en verdad afortunado. He encontrado una Paz Absoluta que no puedo
ni describir, pues Nanak ha obtenido el Polvo de los Pies del Humilde.
(2-1-5)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, madre, guíame hasta mi Unión con mi Bienamado. Mis amigos y compañeros duermen en total Paz. Mi Bienamado Señor ha llegado al hogar de sus corazones.
(1Pausa)
No tengo valor alguno. Dios es para siempre Misericordioso y yo no lo merezco. ¿Qué astucia podría yo intentar hacer? Clamo estar a la par con Quiénes viven en el Amor de su Bienamado,
éste es mi terco egoísmo.
(1)
He sido deshonrado y busco el Santuario del Uno, al Verdadero Guru, el Ser Primordial, el Dador de Paz. En un instante todos mis dolores han desaparecido y así Nanak pasa la
noche de su vida en Paz.
(2-2-6)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Manden su lluvia, oh nubes, no se tarden, oh bienamada Nube, oh, Soporte de la mente, Tú traes Gloria y Dichas duraderas a la mente.
(1-Pausa)
Me aferro a Tu Soporte, oh Señor y Maestro, ¿cómo podrías olvidarme?
P.1268.
Soy tu bella novia, tu sirviente y esclava. No hay nobleza en mí sin mi Señor Esposo.
(1)
Desde que mi Señor y Maestro escuchó mi oración y presto me roció con Su Misericordia, dice Nanak, me he vuelto como mi Señor Esposo, he sido bendecido con
Honor, Nobleza y un modo de Vida lleno de Bondades.
(2-3-7)
Medita en el Nombre Verdadero de tu Bienamado. Los dolores y los sufrimientos del aterrador océano del mundo se disipan, enalteciendo la imagen del Guru en tu corazón. (1-Paus
Tus enemigos serán destruidos, los malvados perecerán cuando entres en el Santuario del Señor. El Señor Salvador me ha dado su mano y me ha salvado. He obtenido la
Riqueza del Naam.
(1)
Dándome Su Gracia ha borrado mis errores y ha posado el Naam Inmaculado en el Interior de mi mente. Oh, dice Nanak, el Tesoro de Virtud llena mi ser y nunca más sufriré
ningún dolor.
(2-4-8)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi Dios Bienamado es el Amante de la respiración de mi vida. Por favor bendíceme con la Amorosa Alabanza de Devoción en el Naam. Oh, mi Rey y Señor Compasivo.

(1-Paus

Medito en tus Pies, oh, mi Bienamado. Mi corazón está lleno de Esperanza. Ofrezco mi oración a los Santos Humildes, pues mi mente tiene sed por la Bendita Visión del
Darshan del Señor.
(1)
La Separación es la Muerte, y la Unión con el Señor es la Vida. Por favor bendice a este Humilde Sirviente con Tu Darshan, oh mi Dios, muestra tu Misericordia y bendice a
Nanak con tu Soporte que es la Vida y la Riqueza del Naam.
(2-5-9)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Ahora me he vuelto igual que mi Bienamado, habitando en mi Rey, el Señor Soberano, he encontrado la Paz. Dejen caer la lluvia, oh, nubes dadoras de Paz.
(1-Pausa)
No puedo Olvidarlo ni por un instante, Es el Océano de Paz. Mediante el Naam, el Nombre del Señor he obtenido los Nueve Tesoros y mi Destino perfecto se activó cuando
encontré a los Santos, mi Ayuda y Soporte.
(1)
La Paz se ha edificado, el dolor se ha erradicado, entonándome con todo Amor al Supremo Señor Dios. El arduo y aterrador océano del mundo es cruzado, oh, dice Nanak,
meditando a los Pies del Señor.
(2-6-10)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Las nubes han esparcido su lluvia en el mundo entero y mi Bienamado Señor Dios me ha mostrado su Misericordia, pues he sido bendecido con Éxtasis, Gloria, y Paz. (1Pausa)
Mis tristezas han sido erradicadas, todas mis ansiedades se han calmado al meditar en el Supremo Señor Dios. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, la muerte y
el nacimiento llegan a su fin y el mortal ya no vaga más.
(1)
Mi mente y cuerpo están imbuidos con el Naam Inmaculado, el Nombre del Señor, y así permanezco entonado amorosamente en Sus Pies de Loto. Dios ha vuelto a
Nanak Suyo y él, Su Esclavo, busca Su Santuario.
(2-7-11)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Separado del Señor ¿cómo podría un ser viviente vivir? Mi conciencia se desborda de añoranza y esperanza para encontrar a mi Señor, y así bebo de la sublime Esencia del
Loto de Sus Pies.
(1-Pausa)
Quienes están sedientos por ti, oh, mi Bienamado, no viven separados de Ti, pero quiénes se olvidan de mi Bienamado Señor están muriendo.
P.1269.
El Señor del Universo está prevaleciendo y compenetrando mi mente y cuerpo. Lo veo siempre presente, aquí y ahora. Oh, dice Nanak, Él compenetra el ser interior de todos y
prevalece por todas partes.
(2-8-12)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Vibrando y meditando en el Señor, ¿quién no ha sido llevado a través? Quienes han renacido como pájaros, peces, venados y toros en la Saad Sangat, la Compañía de los
Santos, son salvados.
(1-Pausa)
Las familias de dioses, demonios, titanes, cantores celestiales y seres humanos son cargados a través del océano. Quién medita y vibra en el Señor dentro de la Saad Sangat, sus penas
y dolores son erradicados.
(1)
Se conserva alejado del deseo sexual, del enojo y de los placeres de corrupción terrible, medita en el Señor Compasivo con el débil, Encarnación de la Compasión. Oh, Nanak
ofrece su ser para siempre en sacrificio a Él.
(2-9-13)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Hoy me encuentro sentado en la Tienda del Señor. Con la Riqueza del Nombre me he vuelto socio de los humildes y no tomaré más el camino de la muerte.
(1-Pausa)
Rociándome con Su Bondad, el Supremo Señor Dios me ha salvado. Las puertas de la duda han sido abiertas de par en par y encontré a Dios, el Banquero del Infinito, al ganar la Utilidad
de la Riqueza de sus Pies.
(1)
He obtenido la Protección del Santuario del Señor Inmutable, Inamovible e Imperecedero. Él ha desterrado mis errores y faltas. El sufrimiento del Esclavo Nanak y sus
tristezas han terminado. Nunca más será exprimido para entrar en el molde de la reencarnación.
(2-10-14)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
De muchas formas y maneras el apego a Maya conduce a la ruina. Entre millones es excepcional encontrar a ese Sirviente sin ego que permanece como el Devoto Perfecto por
mucho tiempo.
(1-Pausa)
Dando vueltas y vagando aquí y allá el mortal sólo encuentra problemas. Su cuerpo y riqueza se vuelven extraños para él. Escondiéndose de la gente, vive engañado, pues no conoce al
Uno que vive en él.
(1)
Vaga a través de problemáticas y bajas reencarnaciones en especies como venados, pájaros y peces. Dice Nanak, oh, Dios, soy una piedra, por favor llévame a través para que
pueda disfrutar de la Paz en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos.
(2-11-15)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Los crueles y malvados mueren después de beberse el veneno. Oh, madre, el Uno, a Quién todas las criaturas pertenecen nos ha salvado. Dios ha otorgado su Gracia.
(1-Paus
El Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones está contenido en todo. ¿Por qué tener miedo, oh, Hermanos del Destino? Dios, mi Ayuda y Soporte, está siempre conmigo y nunca se

irá. Lo veo por todas partes.
(1)
Él es Maestro de Quién no lo tiene, el Destructor del sufrimiento de los pobres. Él me ha apegado a Su Túnica. Oh, Señor, tus Esclavos viven por tu Apoyo. Nanak ha entrado
el Santuario de Dios.
(2-12-16)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, mente mía, habita a los Pies del Señor. Mi mente está fascinada y sedienta por la Visión Bendita del Señor. Me pondría alas y volaría para Encontrarlo.
(1-Pausa)
Buscando y buscando encontré el Sendero y ahora sólo sirvo a los Santos. Oh, Mi Señor y Maestro, muestra Tu Bondad para que pueda beber tu Esencia, la más Sublime.
(1)
Pidiendo y pordioseando he llegado hasta Tu Santuario, me estoy quemando, colócame bajo la lluvia de Tu Misericordia. Dame Tu mano, pues soy Tu Esclavo, oh Señor, por
favor, vuelve Tuyo a Nanak.
(2-13-17) P.1270.
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Es la Naturaleza de Dios amar a Sus Devotos. Él destruye a los que los calumnian aplastándolos bajo sus Pies y así Su Gloria se manifiesta por todas partes.
(1-Pausa)
Su Victoria es celebrada en el mundo entero y bendice a todas Sus criaturas con Compasión. Sosteniéndolo en su Abrazo, el Señor protege y salva a su Esclavo, y ni los
vientos calientes lo logran tocar.
(1)
Mi Señor y Maestro me ha hecho Suyo, haciendo desaparecer mis dudas y miedos, me ha dado la Felicidad. Los Esclavos del Señor disfrutan del más grande Éxtasis.
Oh, dice Nanak, la Fe ha sido edificada en mi mente.
(2-14-18)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chau-Padas, Segunda Casa.
El Gurmukj ve a Dios prevaleciendo en todas partes. Él sabe que el universo es la extensión de las tres Gunas, las tres disposiciones, y medita en el Naad, la Corriente del
Sonido y la Sabiduría de los Vedas, pues sin el Guru Perfecto, sólo hay negra oscuridad.
(1)
Oh, mente mía, llamando al Guru, la Paz eterna es encontrada. Siguiendo su Enseñanza el Señor llega a habitar en el corazón. Medito en el Señor y Maestro con cada
respiración y bocado.
(1-Pausa)
Ofrezco mi ser en sacrifico a los Pies del Guru. Noche y día canto su Gloriosa Alabanza y tomo mi baño de purificación en el Polvo de Sus Pies, así soy honrado en la Corte
Verdadera del Señor. (2)
El Guru es la Barca que me lleva a través del aterrador océano del mundo y encontrando al Guru ya no reencarnaré más. Ese humilde ser sirve al Guru, si tiene tal

Karma grabado sobre su frente por el Señor Primordial.
(3)
El Guru es mi Vida, mi Soporte, mi Camino y mi Familia. El Guru es mi Señor y Maestro. Yo sólo busco el Santuario del Verdadero Guru. Oh, dice Nanak, el Guru es el
Dios, nuestro Señor Supremo y su Valor es inestimable.
(4-1-19)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Enaltezco los Pies de Loto del Señor en mi corazón. En Su Misericordia me ha unido a Él. Dios se le une a su Sirviente en sus tareas. Su valor no puede ser expresado. (1)
Por favor, ten Misericordia de mí, oh, Dador Perfecto de Paz. Por Tu Gracia llegaste a mi mente y ahora vivo compenetrado en Tu Amor las veinticuatro horas del día. (1Pausa)
Es por Tu Voluntad que cantamos y escuchamos y quién comprende el Jukam de Tu Mandato es absorbido en Tu Verdad. Yo vivo cantando y meditando en Tu Nombre, pues sin Ti no
existe ningún otro lugar.
(2)
Dolor y placer llegan por Tu Voluntad, oh, Señor Creador, y disfrutando de Tu Voluntad nos perdonas, oh, nos haces enfrentar la consecuencia de nuestras acciones. Eres el
Creador de ambos reinos, el del placer y el de la consecuencia de las acciones. Yo ofrezco mi ser en sacrificio a Tu Gloriosa Grandeza. (3)
Sólo Tú conoces Tu Valor. Sólo Tú entiendes, hablas y escuchas. Tus Devotos sólo son quienes complacen Tu Voluntad.
P.1271.
Nanak ofrece para siempre su ser en sacrificio a ellos.
(4-2-20)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Dios, nuestro Señor Trascendente nos ha mostrado Su Misericordia, y el Néctar está siendo rociado desde las nubes. Todas las criaturas y los seres están satisfechos, pues sus
asuntos han sido resueltos.
(1)
Oh, mente mía habita en el Señor por siempre y para siempre, pues, sirviendo al Perfecto Guru, lo he obtenido y se quedará conmigo aquí y aquí después. (1-Pausa)
Él es el Destructor del dolor, el Erradicador del miedo, Él cuida a sus seres, el Señor Salvador es siempre Bondadoso y Compasivo y yo ofrezco mi ser en sacrificio a Él por
siempre y para siempre.
(2)
El Creador Mismo ha eliminado la muerte. Medita en Él por siempre, oh, mi mente. Él observa y protege a todos con Su Mirada de Gracia. Canta las Gloriosas Alabanzas del
Señor Dios continuamente.
(3)
El Único Señor Creador es Él Mismo en Su Ser, y los Devotos del Señor conocen Su Grandiosa Gloria, Él preserva el Honor de Su Nombre, y Nanak habla así como el Señor
lo inspira a hablar.
(4-3-21)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.

Todos los Tesoros son encontrados en el Santuario del Guru, y el Honor es obtenido en la Corte Verdadera del Señor. El dolor, el miedo, la duda y el sufrimiento son
destruidos, cantando para siempre en la Compañía de la Saad Sangat las Gloriosas Alabanzas del Señor.
(1)
Oh, mente mía, alaba al Perfecto Guru, entona el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor día y noche y obtendrás el fruto del deseo de tu mente.
(1-Pausa)
Nadie es tan Grandioso como el Guru Verdadero, Él es el Señor Supremo, el Señor Trascendente, nuestro Dios. Él nos salva de las penas de la muerte y del renacimiento, y
no tendremos que probar de la ponzoña de Maya nunca más.
(2)
La Gloriosa Grandeza del Guru es Indescriptible. El Guru es el Señor Trascendente en el Nombre Verdadero. Verdad es Su Disciplina y Verdad son Sus Acciones.
Inmaculada y pura es esa mente que está unida en el Amor del Guru.
(3)
El Guru Perfecto es obtenido por una grandiosa fortuna. Libérate del deseo sexual, el enojo y la avaricia de mente. Por Su Gracia los Pies del Guru son enaltecidos en el
interior. Nanak ofrece su oración al Verdadero Señor Dios.
(4-4-22)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Partaal, Tercera Casa.
Complaciendo al Guru he caído enamorado de mi Bienamado y Misericordioso Señor, he decorado mi ser y renunciado a la corrupción. Mi mente inestable se ha calmado y
permanece quieta.
(1-Pausa)
Oh, mente mía, abandona tu arrogancia asociándote con los Santos y Lo encontrarás. La Melodía Celestial vibra y resuena. Como el trino de los pájaros canta el
Nombre del Señor con Palabras de dulzura y belleza máxima.
(1)
Tal es la Gloria de Tu Darshan, Infinita y Fructífera, oh mi Amor, con Él nos asociamos a los Santos. Vibrando y entonando Tu Nombre cruzamos el aterrador océano del
mundo. Meditando con su Mala ellos habitan en el Señor, Ram, Ram.
P.1272.
Sus mentes se han entonado hacia el Señor en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Oh, dice el Sirviente Nanak, su Bienamado Señor es muy dulce con ellos.
(2-123)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Mi mente vaga por estos bosques densos con determinación y amor, esperando encontrar a Dios.
(1-Pausa)
Maya, con sus tres Gunas, las tres disposiciones ha venido a engañarme, ¿a quién puedo contarle mi dolor?
(1)
He tratado de hacer todo, pero nada alivia mi tristeza. Apúrate hasta el Santuario de los Santos. Oh, dice Nanak, uniéndose a ellos canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del
Universo.
(2-2-24)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La Gloria de mi Bienamado es Noble y Sublime. Los ángeles y cantores celestiales entonan Su Sublime Alabanza en Éxtasis, Felicidad y Dicha.
(1-Pausa)
Los seres más valerosos cantan las Alabanzas del Señor en bellas melodías, de muchas maneras, y de miles de formas sublimes.
(1)
La Grandeza Sublime de mi Amor está prevaleciendo totalmente en las montañas, árboles, desiertos, océanos y galaxias, y en cada corazón. En la Saad Sangat, la Compañía
de los Santos, el Amor del Señor es vivenciado. Oh, dice Nanak, sublime es esa Fe.
(2-3-25)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Con Amor hacia el Guru enaltezco los Pies de Loto de mi Señor en lo profundo de mi corazón.
(1-Pausa)
Fijo mi atención en la Bendita Visión de Su Darshan Fructífero. Mis faltas desaparecen y mi mente se torna Inmaculada y Pura.
(1)
Me encuentro maravillado, asombrado y atónito, ya que al cantar el Naam, el Nombre del Señor, millones de faltas y errores son destruidos. Caigo así, a sus Pies y postro mi frente
sobre ellos; sólo Tú eres, sólo Tú eres, oh Dios. Tus Devotos se amparan en Ti y el Sirviente Nanak ha llegado hasta la puerta de Tu Santuario. (2-4-26)
Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Llueve con toda Felicidad en la Voluntad de Dios. Bendíceme con Tu Gloria y Buena Fortuna.
(1-Pausa)
Mi mente florece en la Sociedad de los Santos, y empapada en lluvia, la Tierra bendecida se ve bella.
(1)
Al pavo real le fascinan los truenos y relámpagos de las nubes de lluvia. El Chatrik de la mente es atraído hasta la gota de lluvia, mi mente es atraída por la Fascinación por
Dios. He renunciado a Maya, la embustera. Acercándose a los Santos, Nanak ha despertado.
(2-5-27)
Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Entona para siempre las Alabanzas Gloriosas del Señor del Mundo, enaltece Su Nombre en tu conciencia.
(1-Pausa)
Haz a un lado tu orgullo y abandonando tu ego acércate a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Medita en el Recuerdo Amoroso del Señor. Oh, amigo, y tus tristezas
llegarán a su fin.
(1)
Dios, nuestro Señor Supremo ha mostrado Su Misericordia y los enredos corruptos de la mente han terminado al aferrarse a los Pies de los Santos. Ahí, Nanak canta para
siempre las Alabanzas Gloriosas del Señor del Mundo.
(2-6-28)

Malhar, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
La Encarnación del Señor del Universo ruge como trueno en la nube. Cantando su Alabanza Gloriosa obtenemos Paz y Gloria. (1-Pausa)
El Santuario de los Pies del Señor nos conduce a través del océano del mundo. Su Palabra Sublime es la Melodía Celestial Inefable. (1)
La conciencia sedienta del viajero obtiene, de la Abundancia del Néctar, Agua para el Alma. El Sirviente Nanak ama la Visión Bendita del Señor, pues con Su Misericordia lo
ha bendecido con ella.
(2-7-29) P.1273.
Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, Señor del Universo, oh Señor del Mundo, oh, Querido y Misericordioso Bienamado. (1-Pausa)
Eres el Maestro de la Respiración de la Vida, el Compañero del perdido y el olvidado; el Destructor de las penas del pobre.
Oh, Todopoderoso e Inaccesible Señor del Universo, por favor rocía Tu Misericordia sobre mí.
(2)
Por favor, conduce a Nanak a través del terrible, oscuro y profundo pozo del mundo hasta el otro lado. (3-8-30)

(1)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Primera Casa
La pajarita Chakvi no añora los ojos dormilones, pues sin su Bienamado no logra conciliar el sueño. Cuando el sol levanta ella ve a su Bienamado con sus ojos, se postra y
toca Sus Pies.
(1)
El Amor del Bienamado es Complaciente, es mi Compañía y Soporte, sin Él no podría vivir en este mundo ni por un instante. Tal es mi hambre y mi sed. (1-Pausa)
El loto en el estanque florece de manera natural e intuitiva con los rayos del Sol en el cielo. Tal es mi Amor por mi Bienamado que anega mi ser. Mi luz se ha fundido en la
Luz Divina.
(2)
Sin agua, el pajarillo trina pio, pio, Bienamado, Bienamado. Llora, sufre y se lamenta. Las nubes relampagueantes dejan caer la lluvia en las diez direcciones. Su sed
no es sofocada hasta que logra atrapar una gota en su pico.
(3)
El pez vive en el agua en la que ha nacido, y de acuerdo con sus acciones pasadas encuentra paz y placer, pero sin agua no sobrevive ni un momento, ni siquiera por un instante. La vida y la
muerte dependen de ella.
(4)
La novia Alma es separada de su Señor Esposo, el Cuál vive en Su propio País, y Él manda el Shabd, Su Palabra por medio del Guru Verdadero. Ella reúne las virtudes y
enaltece a Dios en su corazón, y anegada en Devoción vive feliz.
(5)

Todos alzan su voz Bienamado, Bienamado, pero sólo la que complace al Guru encuentra a su Bienamado. El Bienamado está siempre en nosotros. Mediante la Verdad, Él nos bendice en
Su Gracia y nos une con Él.
(6)
Ella es la Vida del Alma en cada uno y prevalece compenetrando todos los corazones. Por la Gracia del Guru, Dios es revelado en el hogar de mi corazón, y de manera natural e intuitiva
permanezco absorto en Él.
(7)
Él Mismo resolverá todos tus asuntos cuando encuentres al Dador de Paz, al Señor del Mundo. Por la Gracia del Guru podrás ver a tu Señor Esposo en el interior de tu
propio hogar y entonces tu fuego interior será sofocado.
(8-1)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Permanece conciente y despierto sirviendo al Guru. Fuera del Señor nadie es mío. Aún haciendo todo tipo de esfuerzos no podrás permanecer aquí y te disolverás como vidrio
en el fuego.
(1)
Dime, ¿por qué te enorgullece tanto tu cuerpo y tu riqueza? ¿Qué no sabes que desvanecerán en un instante? Oh, ser trastornado, entiende que con egoísmo y orgullo el mundo entero
está siendo desperdiciado.
(1-Pausa)
Hosanna al Señor del Universo, Dios, nuestra Gracia Salvadora, Quién juzga y salva a los mortales. Todo lo que existe Te pertenece y nadie Te puede igualar. (2)
Habiendo creado a los seres y criaturas, sus formas y maneras están bajo tu control, y así bendices a los Gurmukjs con el Bálsamo de la Sabiduría Espiritual. Mi Eterno e
Inconquistable Señor está sobre las cabezas de todos, Él es el Destructor de la muerte, de las reencarnaciones, la duda y el miedo. (3) P.1274.
Este pobre mundo es una fortaleza de papel, color y forma, de astucias y trucos. Una pequeña gota de agua o una pequeña ráfaga de viento destruyen su gloria. En un instante
todo ha terminado.
(4)
Es como la casa del árbol en la ladera del río con una serpiente adentro, cuando el río se desborda ¿qué le ocurre a esa casa? La serpiente muerde como la dualidad en la
mente.
(5)
Mediante el Encanto Mágico de la Sabiduría Espiritual del Guru y la Meditación en las Palabras de la Enseñanzas del Guru, el vicio y la corrupción son consumidos. La
mente y el cuerpo son refrescados, se calman y obtienen la Verdad mediante la Maravillosa y Única Alabanza de Devoción al Señor.
(6)
Todo lo que existe Te ruega; eres Compasivo con todos los seres, yo busco Tu Santuario. Por favor salva mi honor, Señor del Mundo y bendíceme con la Verdad. (7)
Atado a los asuntos y enredos mundanos el ciego no comprende. Actúa como carnicero asesino, sin embargo, si encontrara al Verdadero Guru entonces comprendería y
entendería, su mente permanecería en la Verdadera Sabiduría Espiritual.
(8)
Sin la Verdad, este inútil cuerpo es falso. He consultado con mi Guru sobre esto. Oh dice Nanak, ese Dios me ha revelado a mi Dios, pues sin la Verdad el mundo entero es
tan sólo un sueño.
(9-2)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El pajarillo de lluvia y el pez encuentran la paz en el agua, el venado es complacido con el sonido de la campanilla.
(1)
El pájaro de lluvia trina en la noche. Oh, madre mía.
(1-Pausa)
Oh, mi Bienamado, mi Amor por Ti nunca terminará si esa es Tu Voluntad.
(2)
El sueño se ha ido, el egoísmo se ha desvanecido de mi ser y mi corazón ha sido compenetrado con la Enseñanza de la Verdad. (3)
Volando sobre los árboles y plantas me conservo con sed, pero bebiendo con todo Amor el Naam, el Nombre del Señor he encontrado la Satisfacción.
Me fijo en Ti y mi lengua te llama, tengo tanta sed por la Visión Bendita de Tu Darshan. (5)
Sin mi Bienamado, mientras más me arreglo, más se quema mi cuerpo. Esta ropa no se ve bien en mí.
(6)
Sin mi Bienamado no podría sobrevivir ni un instante; sin Encontrarlo no podría dormir. (7)
Su Señor Esposo anda cerca, pero la tonta novia no lo sabe.
(8)
Hasta que el Guru Verdadero se lo revele, lo sabrá.
(9)
Dice Nanak, por Ti, oh Señor mi mente está Complacida y en Paz, no podría ni expresar Tu Valor.
(10-3)

(4)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Ashtapadis, Segunda Casa.
La tierra se hunde con el peso del agua, las poderosas montañas y las cavernas de los bajos mundos. Contemplando la Palabra del Shabd del Guru los océanos se
calman, el camino de la Liberación se encuentra subyugando al ego.
(1)
Me encuentro ciego, pero busco la Luz del Nombre. En el Naam encuentro el Soporte y así camino por el Misterioso Sendero del Temor del Guru. (1-Pausa) P.1275.
Mediante el Shabd, la Palabra del Guru Verdadero, el Sendero es conocido. Con el Soporte del Guru uno es bendecido con la Fortaleza del Señor Verdadero; habita en el
Naam y comprende la Bella Palabra de su Bani. Oh, Señor, si esa es Tu Voluntad, guíame para encontrar Tu Puerta. (2)
Volando en lo alto o sentado, estoy enfocado Amorosamente en el Único Señor, mediante la Palabra del Shabd del Guru tomo al Naam como mi Soporte, no hay océanos de
agua ni montañas que se levanten. Habito en el hogar de mi ser interior, ahí no hay viajeros ni senderos.
(3)
Sólo Tú conoces el Camino hasta la Casa en la que habitas. Nadie más conoce la Mansión de Tu Presencia. Sin el Guru Verdadero no hay Entendimiento. El mundo entero se
encuentra enterrado en esta pesadilla. El mortal trata de muchas formas, llora y se acongoja, pero sin el Guru no llega a conocer el Naam, el Nombre del Señor. Si él tomara Conciencia
de la Palabra del Shabd del Guru, con un solo parpadeo, el Naam lo podría salvar.
(4)
Algunos son tontos, ciegos, estúpidos e ignorantes, pero otros, mediante la Reverencia al Verdadero Guru se amparan en el Naam. Dulce es la Verdadera Palabra de Su Bani,
la Fuente del Néctar Ambrosial. Quién bebe de Él encuentra las Puertas de la Salvación.
(5)
Quien a través del Amor y el Temor reverencial de Dios enaltece el Naam en su corazón actúa de acuerdo a la Instrucción del Guru y comprende el Bani Verdadero. Cuando las nubes
dejan ir la lluvia, la tierra se embellece, así la Luz de Dios permanece en cada corazón. Los malvados plantan su semilla en tierra infértil. Tal es el signo de quiénes no tienen Guru. Sin el

Verdadero Guru hay total oscuridad y se ahogan ahí, aún no habiendo agua.
(6)
Todo lo que Dios hace es por Su Propia Voluntad. Lo previsto por Él es imborrable, y atado al Jukam del Comando del Señor, el mortal actúa. Compenetrado con
la Palabra del Shabd, el mortal se inmerge en la Verdad.
(7)
Tu Comando, oh Dios, rige en las cuatro direcciones y Tu Nombre prevalece aún en las cuatro esquinas de las regiones inferiores. La Palabra Verdadera del Shabd prevalece
entre todos y por Su Gracia el Ser Eterno nos une en Su Ser. El nacimiento y la muerte cuelgan sobre las cabezas de todos los seres, tanto como el hambre, el sueño y la muerte. El
Naam complace la mente a Nanak. Oh, Señor Verdadero, Fuente de toda Gloria, por favor bendíceme con Tu Gracia.
(8-1-4)
Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Tú no entiendes la naturaleza de la muerte y de la Liberación. Sentado sobre la ladera del río comprende en tu conciencia la Palabra del Shabd del Guru. (1)
¡Qué bárbaro, como te dejaste atrapar en la red, no pudiste recordar en tu corazón a Dios, al Señor Invisible!
(1-Pausa)
Por una vida consumiste muchas vidas, debiendo estar nadando en el agua, ahora te estás ahogando en ella en vez.
(2)
Has atormentado a muchos y cuando la muerte te atrape, entonces te arrepentirás. (3)
Cuando el pesado dogal sea colocado alrededor de tu cuello, aunque esparzas tus alas no podrás volar.
(4)
Gozas de muchos sabores, oh soberbio Manmukj, pero estás atrapado y sólo podrás ser salvado con una conducta Virtuosa, con la Meditación y la Sabiduría Espiritual. (5)
Sirviendo al Verdadero Guru podrás destruir al mensajero de la muerte. Habita en la Palabra Verdadera del Shabd en tu corazón.
(6)
La Enseñanza del Guru, la Palabra Verdadera del Shabd es Excelente y Sublime. Conserva entonces el Nombre del Señor enaltecido en tu corazón.
(7)
Quién tiene la obsesión de gozar de placeres aquí, sufrirá el dolor aquí después.
Oh, dice Nanak, entiende que no hay Liberación sin el Nombre Verdadero.
(8-2-5) P.1276.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Ashtapadis, Primera Casa
Si está en su Karma, el mortal encuentra al Verdadero Guru, si no, no lo encuentra. Cuando el mortal encuentra al Verdadero Guru y es transmutado en oro, es por la
Voluntad del Señor.
(1)
Oh, mente mía, enfoca tu conciencia en el Nombre del Señor, Jar, Jar, pues el Señor es encontrado a través del Guru Verdadero, y así permanece inmerso en el Señor
Verdadero.
(1-Pausa)
La Sabiduría Espiritual se construye a través del Verdadero Guru, y así el cinismo desaparece. Mediante el Guru Verdadero el Señor es conocido y entonces el mortal

ya no será consignado a un vientre para reencarnar de nuevo.
(2)
Por la Gracia del Guru, el mortal muere en vida, y en esa muerte vive para practicar la Palabra del Shabd. Sólo erradicando la arrogancia del interior, uno encuentra la Puerta
de la Salvación.
(3)
Por la Gracia del Guru, el mortal, habiendo eliminado a Maya de su interior, reencarna en el Hogar del Señor. Él se come lo intragable y es bendecido con un intelecto
discernidor, y así encuentra al Ser Supremo, al Dios, nuestro Señor Primordial.
(4)
El mundo vive en la inconciencia, en una pasajera obra de teatro y el mortal parte habiendo perdido su Capital. La Utilidad del Señor se obtiene en la Saad Sangat, la
Verdadera Congregación, la cuál por un buen Karma es encontrada.
(5)
Sin el Verdadero Guru nadie la encuentra. Considera esto en tu mente y en tu corazón, por una grandiosa fortuna el mortal encuentra al Guru y logra cruzar el aterrador
océano del mundo.
(6)
El Nombre del Señor es mi Ancla y Soporte. Yo me aferro al Soporte del Nombre del Señor Jar, Jar. Oh, Querido Señor, por favor, muestra tu Bondad y guíame hasta
encontrar al Guru, para así poder encontrar la Puerta de la Salvación.
(7)
El Destino grabado en la frente del mortal por el Señor y Maestro no puede ser borrado. Oh, dice Nanak, esos humildes Gurmukjs que se encuentran complacidos con la
Voluntad del Señor, encuentran la Perfección.
(8-1)
Malhar Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo está envuelto en las palabras de los Vedas, pensando en las Tres Gunas, en las tres disposiciones, pero sin el Nombre sufre atrapado en la garras del mensajero de la muerte. Va y
viene de reencarnación en reencarnación, una y otra vez, pero encontrando al Verdadero Guru, el mundo es liberado y encuentra la Puerta de la Salvación. (1)
Oh, mortal, fúndete en el Servicio del Guru Verdadero. Por una Gran Fortuna encontrarás al Guru Perfecto al meditar en el Nombre del Señor.
(1-Pausa)
El Señor, por el propio Placer de Su Voluntad, creó el Universo y Él Mismo le da Sustento y Soporte. Él Mismo otorga al mortal una mente inmaculada y con todo Amor éste
se entona en Él. El Señor, por Su Propia Voluntad, guía al mortal hacia el Perfecto Guru, Quién embellece su vida. (2)
¡Wajo, Wajo! Bendita y Grandiosa es la Palabra de Su Bani. Son pocos los Gurmukjs que lo entienden. Wajo, Wajo, alaba la Grandeza del Dios. Nadie es tan Grande como Él.
Cuando la Gracia de Dios es recibida, Él Mismo perdona al mortal y lo une a Su Ser. (3)
El Verdadero Guru nos ha revelado a nuestro Verdadero y Supremo Señor y Maestro. El Néctar Ambrosial cae y la mente es satisfecha, permaneciendo entonada
amorosamente en el Señor Verdadero. En el Nombre del Señor es para siempre rejuvenecida y nunca más vacilará o se secará.
(4) P.1277.
Sin el Guru Verdadero nadie encuentra al Señor, quién quiera puede tratar y ver. Por la Gracia del Señor el Guru Verdadero es encontrado, y así también, el Señor Mismo es
encontrado con facilidad intuitiva. El soberbio Manmukj es engañado por la duda y sin un buen Destino, la Riqueza del Señor no será obtenida. (5)
Las tres disposiciones sólo distraen; la gente lee sobre ellas, las estudia y las contempla. Esas personas nunca serán liberadas. No encuentran la Puerta de la Salvación. Sin el
Verdadero Guru no son liberados de sus ataduras; no abrazan el Amor por el Naam, el Nombre del Señor.
(6)
Los Pandits, los escolares religiosos y los sabios religiosos, al leer y estudiar los Vedas, se desgastan. Ellos ni siquiera piensan en el Nombre del Señor; no habitan siquiera en

el hogar de su propio ser interior.
El mensajero de la muerte merodea sobre sus cabezas y son arruinados por su propio engaño.
(7)
Todos añoran el Nombre del Señor, pero sin un buen Destino no es obtenido. Cuando el Señor otorga su Mirada de Gracia, el mortal encuentra al Guru Verdadero y el
Nombre del Señor llega a habitar en la mente. Oh, dice Nanak, a través del Nombre el honor es edificado y el mortal permanece inmerso en el Señor. (8-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino., Ashtapadis, Segunda Casa
Cuando el Señor muestra Su Misericordia Él encamina al mortal para trabajar en el Guru, sus dolores desaparecen y el Nombre del Señor llega a habitar en el Señor. La
Verdadera Liberación viene al enfocar la Conciencia en el Señor Verdadero. Escucha el Shabd y la Palabra del Bani del Guru.
(1)
Oh mente mía, sirve al Señor, Jar, Jar, el Verdadero Tesoro. Por la Gracia del Guru la Riqueza del Señor es obtenida. Noche y día medita en el Señor.
(1-Pausa)
La novia Alma que se arregla sin su Señor Esposo es vil, tiene malas maneras y es llevada a la ruina. Así es el inútil modo de vida del soberbio Manmukj, que olvidando el
Naam, el Nombre del Señor, realiza todo tipo de rituales vanos.
(2)
La novia que se convierte en Gurmukj es embellecida y a través de la Palabra del Shabd enaltece a su Señor Esposo en su corazón. Ella toma Conciencia del Señor y
subyuga a su ego. Esa novia Alma es virtuosa y noble.
(3)
Sin el Guru, el Dador, nadie encuentra al Señor. El avaro y soberbio Manmukj es atraído y enredado en la dualidad. Muy pocos maestros espirituales toman
conciencia que sin encontrar al Guru, la Liberación no es obtenida.
(4)
Todos cuentan las historias contadas por otros, pero sin controlar la mente, la Alabanza de Devoción no llega, pero si el intelecto logra la sabiduría espiritual, el
loto del corazón florece y el Naam viene a habitar en ese corazón.
(5)
Con egoísmo muchos pretenden alabar a Dios con toda devoción, pero la mente no se ablanda y esto no trae la Paz. Hablando y predicando el mortal sólo muestra su
arrogancia, pues su Alabanza, con ese tipo de devoción, es inútil y su vida es desperdiciada.
(6)
Sólo serán los Devotos quiénes complazcan la Mente del Guru Verdadero. Ellos permanecerán noche y día entonados amorosamente en el Nombre y mantendrán, por siempre
presente y a la mano, el Naam, el Nombre del Señor.
P.1278.
Mediante el Shabd del Guru, Él prevalece y lo compenetra todo.
(7)
Dios Mismo perdona y otorga Su Amor. El mundo sufre de la terrible enfermedad del egoísmo, la cuál sólo será curada mediante la Gracia del Guru. Oh, dice Nanak, a través
de la Verdad, el mortal permanece inmerso en el Señor Verdadero.
(8-1-3-5-8)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Rag Malhar Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Chhant
Mi Señor Bienamado es el Dador de la Alabanza Amorosa y de Devoción. Sus humildes Sirvientes viven inmersos en Su Amor y Él permanece imbuido en ellos día y noche,
pues no los olvida ni por un instante. Él es el Señor del Mundo, el Tesoro de Virtud, y siempre Está conmigo. Todas las Virtudes Gloriosas pertenecen al Señor del Universo. Con
Sus Pies ha moldeado mi mente, y como Su humilde Sirviente vivo fascinado por el Amor a Su Nombre. Oh, dice Nanak, mi Bienamado es Misericordioso siempre, pero entre
millones, difícilmente alguien toma Conciencia del Él.
(1)
Mi Bienamado, Tu Estado es Inaccesible e Infinito, y salvas hasta a los más malvados. Eres el Purificador de quiénes viven en el error, el Amante de Tus Devotos, el Océano de
Misericordia, nuestro Señor y Maestro. En la Sociedad del los Santos vibra y medita en Él con compromiso permanente, pues Él es el Conocedor Íntimo y Buscador de corazones. Quienes
vagan en la Reencarnación a través de millones de nacimientos son salvados y llevados a través, si meditan en el Naam. Nanak tiene sed de la Visión Bendita de Tu Darshan, por favor
cuídalo.
(2)
Mi mente es absorbida en los Pies de Loto del Señor. Oh, Dios, Tú eres el agua y tus humildes Sirvientes, los peces. Sin embargo, oh, Querido Dios, Tú eres el agua y los
peces. Ahora sé que no hay diferencia alguna entre los dos. Por favor, llévame del brazo y bendíceme con Tu Nombre, pues soy honrado sólo por Tu Gracia. En la Saad Sangat, la
Compañía de los Santos, vibra y medita en el Amor del Señor del Universo, Quién es Misericordioso con el débil. Nanak dice, los abandonados y desamparados buscan el
Santuario del Señor, Él en Su Bondad los ha hecho Suyos.
(3)
Él nos une en Su Ser. Nuestro Rey y Soberano Señor es el Destructor del Miedo, mi Misericordioso Señor y Maestro es el Conocedor Íntimo y Buscador de corazones, mi
Bienamado. Sí, ese Tesoro de Virtud me ha encontrado. Suprema Paz y Seguridad crecieron en mí, mientras canto las Gloriosas Virtudes del Señor del Universo. Encontrándolo,
he sido embellecido y exaltado, pues concentrándome en Él, vivo fascinado y realizo mi destino predeterminado. Reza Nanak, busco el Santuario de los que meditan en el Señor
Jar, Jar.
(4-1)
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Vaar de Malhar, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino,
(cantados en el compás de Rana Kailash y Malda)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Encontrando al Guru la mente es deleitada así como la tierra es embellecida por la lluvia. Todo reverdece y brilla, los lagos y lagunas desbordan, el ser interior está imbuido
en el Profundo Color Carmesí del Señor Verdadero. El Loto del Corazón florece y la mente conoce la Verdad. Mediante la Palabra del Shabd del Guru permanece estático y
exaltado.
P. 1279.
El Manmukj soberbio está del lado equivocado, lo puedes ver con tus propios ojos. Vive atrapado así como el venado en su trampa, y el mensajero de la muerte merodea sobre

su cabeza.
El hambre, la sed y la calumnia son malignas, el deseo sexual y el enojo son horribles. Esto no lo puedes apreciar hasta que meditas en la Palabra del Shabd. Quién te complace
vive contento, todos sus asuntos y enredos desaparecen. Sirviendo al Guru, su Capital es conservado. El Guru es la Escalera y la Barca. Oh, dice Nanak, quién se aferra al Señor recibe
la Esencia. Oh, Señor Verdadero, Eres encontrado cuando la mente vive la Verdad.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Hay un solo Sendero y una sola Puerta. El Guru es la Escalera para llegar a tu propio Hogar. Nuestro Señor y Maestro es Bello. Oh, dice Nanak, toda Paz y Comodidad se
encuentran en el Nombre del Señor Verdadero.
(2)
Pauri.
Él Mismo creó su Ser y Él Mismo se entiende a Sí Mismo. Separando la tierra del cielo, Él ha esparcido su Dosel, y sin pilares de ningún tipo, mantiene el Cielo a través de la
Insignia de su Shabd. Creando el sol y la luna, les infundió su Luz. Creando la noche y el día, maravillosas son sus Obras Milagrosas. Él creó los santuarios de peregrinaje, donde
la gente de rectitud y en Dharma medita y se da baños de purificación en las ocasiones especiales. No Tienes igual. ¿Cómo podríamos hablar para Describirte? Tú permaneces
sentado sobre el Trono de la Verdad. Todos los demás van y vienen de reencarnación en reencarnación.
(1)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Oh, dice Nanak, cuando llueve en el mes de Sawan cuatro criaturas se deleitan, la serpiente, el venado, el pez y los ricos que buscan placeres.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Oh, dice Nanak, cuando llueve en el mes de Sawan cuatro seres sufren el dolor de la separación, el becerro, el pobre, el viajero y el sirviente. (2)
Pauri.
Eres Verdad, oh Señor Verdadero, y aplicas la Justicia Verdadera. Como el loto, Estás sentado en el Trance Primordial y Celestial, Vives escondido de nuestra vista. A
Brahma le llaman grandioso, pero ni él conoce Tus límites. Si no tienes padre ni madre ¿quién te dio nacimiento? No tienes forma ni signo y trasciendes las clases sociales; no
tienes hambre ni sed, pero estás saciado y satisfecho. Te has inmerso en el Guru y Prevaleces a través de la Palabra de Tu Shabd. Cuando el mortal complace al Señor Verdadero

se inmerge en la Verdad.

(2)

Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Llamaron al doctor y me tocó el brazo y el pulso, pero el pobre tonto no supo que el dolor estaba en mi mente.

(1)

Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino
Oh, doctor, si eres tan competente y primero diagnosticas la enfermedad, entonces propón un remedio que pueda curar todo tipo de males. Administra la medicina que cura la
enfermedad y haz que la Paz venga a habitar en el cuerpo. Sólo serás reconocido como doctor, hasta que te hayas liberado de tu propia enfermedad, oh, dice Nanak. (2)
Pauri.
Brahma, Vishnu, Shiva y las demás deidades fueron creados. A Brahma le dieron los Vedas y se unió para alabar a Dios. Las diez encarnaciones y el Rey Rama nacieron. De
acuerdo a Su Voluntad, ellos liquidaron rápidamente a todos los seres malignos. Shiva Lo sirve, pero no puede encontrar Sus Límites. Él estableció su Trono sobre los Principios de la
Verdad y encaminó al mundo en sus tareas mientras se conserva escondido para la vista. P.1280.
El Señor Primordial ordenó que los mortales vivieran en rectitud.
(3)
Shlok, Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino
El mes de Sawan ha llegado. Oh, compañeros piensen en Su Señor Esposo. Oh, dice Nanak, la novia se ha enamorada del otro, desaprobada, ella solloza, sufre y muere. (1)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino
El mes de Sawan ha llegado. Oh, mis compañeros, las nubes han exprimido la lluvia. Oh, dice Nanak, la bendita novia Alma duerme en Paz y en Amor con su Esposo. (2)
Pauri.
Él creó el torneo y arregló la palestra para los luchadores. Ellos entraron a la palestra con toda pompa y ceremonia. Los Gurmukjs están en Dicha.
Los falsos y soberbios Manmukjs son controlados y derrocados. El Señor Mismo lucha, y Él Mismo los vence estableciendo Su Obra. Dios es el Señor y Maestro de todo, y el

Gurmukj lo sabe. Él escribe la Inscripción de Su Jukam sobre la frente de todos, sin pluma ni tinta, y en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, la Unión con Él es obtenida,
pues es ahí donde las Gloriosas Alabanzas del Señor son entonadas para siempre. Oh, dice Nanak, cantando la Palabra Verdadera de Su Shabd, uno comprende la Verdad. (4)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Viajando bajo, bajo y densas en el cielo, las nubes cambian de color. ¿Cómo podría saber que el Amor por mi Señor Esposo va a perdurar? El Amor de aquéllas novias
Almas perdura si su mente se conserva llena del Amor y del Temor Reverencial a Dios. Oh, dice Nanak, quién no tiene Amor y Reverencia por Dios, nunca encontrará la
Paz.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Viajando bajo, bajo y densas en el cielo, las nubes llegan y el agua prístina es rociada. Oh, dice Nanak, esa Alma novia sufre cuando su mente se vuelve en contra de Su Señor
Marido.
(2)
Pauri.
El Señor creó ambos lados y prevalece en la Expansión. Las palabras de los Vedas se volvieron dañinas por los argumentos y divisiones. El apego y el desapego corresponden a los
dos lados de esto. El Dharma, la Verdadera Religión, es la Guía. Los soberbios Manmukjs son falsos y no tienen valor, y sin duda son derrotados en la Corte del Señor. Quiénes siguen
las Enseñanzas del Guru son los Verdaderos Guerreros Espirituales, pues han conquistado el enojo y el deseo sexual y así entran en la Verdadera Mansión de la Presencia del Señor.
Embellecidos y excelsos se encuentran por la Palabra del Shabd. Estos Devotos están complaciendo Tu Voluntad, oh, Señor, y tienen Amor por el Nombre Verdadero. Yo ofrezco mi
vida en sacrificio a aquéllos que sirven a su Guru Verdadero.
(5)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Volando bajo, bajo y denso en los cielos, las nubes llegan y sueltan el torrente de sus aguas. Oh, dice Nanak, la novia Alma está en armonía con Su Señor Esposo y disfruta del Placer
y Paz para siempre.
(1)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Por qué estás ahí parado y viendo? Oh, pobre tonto, esa nube no trae nada en sus manos. Mejor alaba en tu mente a Quien trajo la nube. Sólo a aquél a quien el Señor otorga

Su Mirada de Gracia, Lo enaltece en su mente. Oh, dice Nanak, quienes están privados de su Gracia lloran, sollozan y se acongojan.

(2)

Pauri.
Sirve al Señor para siempre, Él actúa de inmediato. Él tendió el Firmamento a través de los Cielos y en un instante Él crea y destruye. Él Mismo creó el mundo y observa Su
Omnipotencia Creativa. El Manmukj soberbio será obligado a entregar cuentas y enfrentará la consecuencia de sus acciones. P.1281.
La cuenta del Gurmukj es pagada con honor, y el Señor lo bendice con el Tesoro de Su Alabanza. No hay manos que lleguen hasta ahí y nadie escuchará los lamentos. El Verdadero Guru
será tu Mejor Amigo ahí y en el último instante te salvará. Estos seres deberían servir tan sólo al Guru, al Señor Creador por encima de las cabezas de todos. (6)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatrik, todos añoran al mismo Señor que tú llamas. Cuando Él otorga Su Gracia entonces llueve y los campos y los bosques florecen y reverdecen. Por la Gracia del
Guru, Él es encontrado. Extraordinarios son los que entienden esto. Sentado o parado medita continuamente en Él por siempre y para siempre. Oh, dice Nanak, el Néctar
Ambrosial es rociado por siempre y el Señor se lo da al Gurmukj.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Cuando el mundo sufre de dolor ellos llaman al Señor mediante oraciones amorosas, y el Señor, de manera natural, escucha y otorga consuelo. Él comanda al dios de la lluvia
y la lluvia cae a torrentes, el maíz y la riqueza son producidos en prosperidad e inestimable abundancia. Oh, dice Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor, pues Él llega y da
Sustento a todos sus seres. Alimentándose así, la Paz llega y el mortal deja de sufrir. (2)
Pauri.
Oh, Querido Señor eres la Verdad de las Verdades y amalgamas en Tu Propio Ser a quiénes te Son Verdaderos. Los que se encuentran atrapados en la dualidad, permanecen
de ese lado; enredados en la falsedad, no pueden fundirse en el Señor. Tú Mismo unes y Tú Mismo separas, y así muestras Tu Omnipotencia Creativa. El apego trae la Tristeza de
la Separación y el mortal actúa de acuerdo a su destino prefijado. Ofrezco mi ser en sacrificio a quiénes permanecen apegados, con todo Amor, a los pies del Señor. Son como el
loto que permanece desapegado flotando sobre el agua. Ellos viven en Paz llenos de Belleza para siempre y erradican su arrogancia interior. Nunca sufren separación o pena y son
fundidos en el Señor.
(7)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Oh, dice Nanak, alaben al Señor, pues todo está en Su Poder. Sírvanlo, oh mortales, pues no hay otro como Él. Dios Nuestro Señor habita en el interior de la mente del
Gurmukj y así éste encuentra la Paz por siempre y para siempre. Toda su ansiedad desaparece y nunca se muestra cínico. Lo que sea que ocurre sucede de forma natural. No hay
hada más que decir al respecto. Cuando el Señor Verdadero habita en la mente, los deseos son cumplidos. Oh, dice Nanak, Él es el que escucha la Plegaria de aquéllos que están
en Sus Manos.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Néctar Ambrosial cae continuamente. Entiende, los que como Gurmukjs comprenden esto conservan al Néctar Ambrosial del Señor enaltecido en su corazón. Ellos beben
de Éste y permanecen para siempre unidos en el Señor, de esa manera, conquistan su egoísmo y la sed de sus deseos. El Nombre del Señor es Néctar Ambrosial, el Señor rocía su
Gracia y llueve. Oh, dice Nanak, el Gurmukj percibe al Señor, a la Suprema Alma.
(2) P.1282.
Pauri.
¿Cómo lo invaluable puede ser evaluado? Sin apreciarlo, Él no puede ser obtenido. Medita en la Palabra del Shabd del Guru e inmerge tu ser en su Virtudes Gloriosas. Él
Mismo se evalúa y Él Mismo se une a Su Propio Ser, su Valor no puede ser estimado. Acerca de esto no hay nada más que decir. Ofrezco mi ser en sacrificio al Guru, Él me ha
hecho tomar Conciencia de esta Verdad. El mundo ha sido engañado y el Néctar Ambrosial está siendo plagiado, pero el Manmukj soberbio no se da cuenta.
Sin el Nombre nada se irá con él. Sólo desperdicia su vida y parte. Quienes siguen la Enseñanza del Guru permanecen Despiertos y Conscientes, preservan y protegen el
Hogar de su corazón. Los malvados no tienen poder en contra de ellos.
(8)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Chatrik no solloza, no dejes que esta mente tuya esté tan sedienta por una gota de agua. Obedece el Jukam del Mandato de Tu Señor y Maestro, y tu sed será saciada. Tu
Amor por Él se incrementará cuatro veces más.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatvik, tu lugar está en el agua, te mueves alrededor de ella pero no la aprecias y por eso lloras. En el agua o en la tierra llueve en las tres direcciones. No hay lugar que
se encuentre seco, con tanta lluvia los que mueren de sed les llega la fortuna. Oh, dice Nanak, los Gurmukjs comprenden que el Señor habita en sus mentes. (2)

Pauri.
Los maestros Yoguis, los célibes, los Sidhas, y los maestros espirituales no han podido encontrar los límites del Señor. Los Gurmukjs meditan en el Naam y se inmergen en Ti,
oh, Señor. Por treinta y seis épocas, Dios permaneció en total oscuridad, pues eso le complació. La vasta expansión del agua cundió por todas partes. El Creador de Todo es
Infinito, Eterno e Inaccesible. Él dio forma al fuego y al conflicto, al hambre y a la sed. La muerte merodea sobre las cabezas de la gente del mundo que vive en la dualidad. El
Señor Salvador salva a quiénes comprenden la Palabra del Shabd.
(9)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La lluvia cae por todas partes y de acuerdo a la Voluntad del Dios Amoroso, los árboles reverdecen lustrosos. Los que permanecen inmersos en la Palabra del Guru, por Su
Gracia, oh, dice Nanak, obtienen Paz y el dolor de estas criaturas se va.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La noche está llena de gotitas de rocío. Los relámpagos alumbran y la lluvia cae torrencialmente. Alimento y riqueza son producidos en abundancia cuando llueve,
si esa es la Voluntad de Dios. Consumiendo la comida y la riqueza, las mentes de las criaturas se satisfacen y adoptan el modo de vida de la unión. Esta riqueza es la
Obra del Señor Creador, algunas veces va y otras viene. Pero el Naam es la Riqueza del sabio espiritual, y lo compenetra todo, prevalece por siempre. Oh, dice Nanak,
quiénes son bendecidos con Su Mirada de Gracia reciben esta Riqueza.
(2)
Pauri.
Él Mismo hace y Él Mismo cuida que se cumpla. ¿Con quién me puedo quejar? Él Mismo llama al mortal a rendir cuentas, Él Mismo lo hace actuar. Lo que le complace a Él
eso ocurre. Sólo un tonto cree que manda. El Señor Mismo salva y redime, Él es Quién perdona. Él Mismo ve, él Mismo escucha y da Su Soporte a todos. Sólo Él compenetra y
prevalece en todo, considerando a todos y a cada uno.
P.1283.
El Gurmukj medita en el ser apegado amorosamente al Señor Verdadero. Oh, dice Nanak, ¿A quién podemos preguntar? Él Mismo es el Gran Dador.
(10)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El mundo es el Chatvik, que nadie tenga duda. El Chatvik es un animal y no tiene entendimiento. El Nombre de Señor es el Néctar Ambrosial, bebiéndolo la sed se calma. Oh,
dice Nanak, los Gurmukjs que beben de Él nunca más se encontrarán afligidos por su sed.
(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Malar es una Raga suave y relajante. Meditar en el Señor trae Paz y Tranquilidad.
Cuando el Señor Amado otorga Su Gracia, la lluvia cae sobre la gente del mundo. De esta lluvia las criaturas encuentran las formas y las maneras para vivir, la belleza de la
tierra se muestra. Oh, dice Nanak, este mundo es todo agua. Todo vino del agua. Por la Gracia del Guru, excepcionales son aquéllos que toman Conciencia del Señor. Esos seres
humildes encuentran la Liberación para siempre.
(2)
Pauri.
Oh, Dios Nuestro Señor, Verdadero e Independiente, sólo Tú eres mi Señor y Maestro. Tú Mismo lo eres todo. Nadie más vale. Falso es el orgullo del hombre. Verdad es Tu
Grandeza Gloriosa. Yendo y viniendo en la reencarnación, los seres y las especies llegan a existir en este mundo, pero si el mortal sirve al Verdadero Guru, su existencia cobra
validez. Y si erradica el egoísmo del interior de su ser, no será juzgado. El Manmukj arrogante se pierde en el oscuro apego emocional, como el que se pierde en la maleza salvaje.
Innumerables errores son borrados aún con una pequeña partícula del Nombre del Señor. (11)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatvik, no conoces la Mansión de la Presencia de Tu Señor y Maestro. Pon tus oraciones como ofrenda para que La puedas ver. Parloteas como te place, pero tu discurso
no es aceptado. Tu Señor y Maestro es Tu Gran Dador. El Señor cumple cualquier deseo. No solamente la sed del pobre Chatvik, sino la sed del mundo entero será apaciguada.
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La noche está cubierta de rocío, el Chatvik canta el Nombre Verdadero con facilidad e intuición. Esta agua es mi Alma y sin agua no sobrevivo. Mediante la Palabra del Shabd
del Guru esta agua es obtenida y el egoísmo es erradicado del interior. Oh, dice Nanak, no puedo vivir ni por un instante sin Él. El Verdadero Guru me ha guiado hasta
Encontrarlo.
(2)
Pauri.
Incontables son los mundos y regiones inferiores, de número incalculable. Eres el Creador, el Señor del Universo. Tú lo creas todo y lo destruyes. Las ocho millones
cuatrocientos mil especies de seres salieron de Ti, algunos seres fueron llamados reyes, emperadores y nobles; otros dicen ser banqueros y acumulan todo tipo de riqueza, pero en
la dualidad todos ellos pierden su honor. Algunos son dadores, otros pordioseros, pero Dios está por encima de la cabeza de todos. Sin el Nombre, son unas horribles y vulgares

piltrafas. La falsedad no durará, pues lo que sea que el Señor hace, eso viene a suceder.

(12)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatvik, la virtuosa novia Alma llega hasta la Mansión de la Presencia del Señor. La viciosa e indigna permanece lejos. Profundamente, en el interior de tu ser, el Señor habita. El
Gurmukj percibe su Presencia. Cuando el Señor otorga su Mirada de Gracia, el mortal deja de sollozar y acongojarse. Oh, dice Nanak, quiénes están imbuidos en el Naam intuitivamente
se inmergen en el Señor, pues ellos practican la Palabra del Shabd del Guru.
(1) P.1284.
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Chatvik reza, oh, Señor dame Tu Gracia y bendíceme con el Regalo de la Vida del Alma. Sin agua, mi sed no es calmada y la respiración de mi vida termina y se va; Eres el Dador de
Paz. Oh, Infinito Dios Nuestro Señor, eres el Dador de lo Tesoros de Virtud. Dice Nanak, el Gurmukj es perdonado; al final el Señor será tu Único Amigo. (2)
Pauri.
Él creó al mundo y toma en cuenta los méritos y deméritos de los mortales. Quiénes se dejan enredar en las tres Gunas, terminan no amando el Nombre del Señor. Haciendo a
un lado la Virtud, viven en la maldad, y sólo encontrarán miseria en la Corte del Señor. Ellos pierden la apuesta de su vida. ¿Por qué llegaron a este mundo? Sin embargo, quiénes
conquistan y controlan su mente, mediante la Palabra del Shabd, día y noche aman el Naam y enaltecen al Verdadero, Invisible e Infinito Señor en sus corazones.
Tú, oh Señor, eres el Dador, el Tesoro de Virtud, y yo nada merezco, pues vivo en el vicio. Sólo te encuentra ese a quién perdonas y das Tu Bendición, pues lo inspiras a meditar en la
Palabra del Shabd del Guru.
(13)
Shlok, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino
Los cínicos, privados de Fe, se olvidan del Nombre del Señor. La noche de sus vidas transcurre sin ninguna Paz. Oh, dice Nanak, sólo cantando las Alabanzas Gloriosas del Señor, los días y
las noches se vuelven agradables.
(1)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino
El brillo de joyas, diamantes y rubíes destella desde sus frentes. Oh, dice Nanak, quiénes complacen a Dios se muestran bellos en la Corte del Señor.

(2)

Pauri.
Sirviendo al Guru Verdadero habito en el Señor Verdadero. Al final el trabajo que has realizado para el Guru Verdadero te será de gran Utilidad, pues el mensajero de la muerte no
se le acerca a ese que está protegido por el Señor Verdadero. Encendiendo la lámpara de las enseñanzas del Guru, mi Conciencia ha sido despertada. Sin el Nombre, los Manmukjs
arrogantes actúan falsamente y vagan esparciendo el mal. No son más que bestias envueltos en piel humana y su corazón está enegrecido. El Señor Verdadero prevalece en todo y a
través de la Palabra del Shabd se le percibe. Oh, dice Nanak, el Naam es el Tesoro más Grandioso y el Guru Verdadero me lo reveló. (14)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Chatvik concibe, con toda intuición y mediante el Guru, el Jukam del Comando del Señor. Compasivamente las nubes se forman y la lluvia cae a torrentes. Los llantos y los
sollozos del Chatvik han cesado y la Paz ha venido a habitar en su mente. Oh, dice Nanak, alaba al Señor, Quien cuida y da sustento a todas sus criaturas.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, pajarillo Cuclillo, no comprendes la sed que hay en tu interior, ni lo que debes beber para saciarla. Vagas fascinado por la dualidad, sin obtener el Agua Ambrosial.
Es cuando Dios posa Su Mirada de Gracia cuando el mortal, de forma espontánea, encuentra al Verdadero Guru. Oh, dice Nanak, el Agua Ambrosial es obtenida del
Verdadero Guru y así el mortal permanece inmerso en el Señor con facilidad.
(2)
Pauri.
Algunos van y se internan en los bosques sin atender la llamada de nadie, algunos, en medio del invierno, rompen la capa de hielo y se inmergen en agua congelada; otros se untan
cenizas en sus cuerpos y nunca se bañan; otros apestan con su pelo largo, enredado y hecho una telaraña, trayendo deshonor a su familia y a sus ancestros.
P.1285.
Algunos otros vagan desnudos día y noche, tratando de no dormir; algunos más dañan su ser, caminando sobre el fuego. Pero escucha, sin el Nombre, cuando el cuerpo se convierte en
cenizas ¿de qué vale hablar o llorar? Quienes sirven al Guru Verdadero viven excelsamente y bellos se ven en la Corte de Su Señor y Maestro. (15)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
El Chatvik trina en las horas ambrosiales de la mañana antes del amanecer. Sus oraciones son escuchadas en la Corte del Señor.
El Comando es dado a las nubes para que con misericordia dejen caer la lluvia. Ofrezco mi ser en sacrificio a quiénes enaltecen al Señor Verdadero en sus corazones. Oh, dice
Nanak, mediante el Nombre, todos rejuvenecen, contemplando la Palabra del Shabd del Guru.
(1)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh, Chatrik, esta no es la forma de clamar tu sed. Aunque llores y llores cientos de veces. Por la Gracia de Dios, el Guru Verdadero es encontrado y por Su Gracia el Amor
crece. Oh, dice Nanak, cuando el Señor y Maestro habita en al mente, la maldad y la corrupción abandonan el interior.
(2)
Pauri.
Algunos como los Yains pierden su tiempo en los bosques salvajes y debido a su destino son arruinados. El Naam, el Nombre del Señor no se encuentra en sus labios y no se
bañan en los santuarios de peregrinos, con sus manos se arrancan el cabello, en vez de rasurarse. Sucios permanecen día y noche sin amor en la Palabra del Shabd, desperdiciando
sus vidas, sin honor ni elevación espiritual, ni buen Karma.
Sus mentes permanecen impuras y falsas y lo que comen también es impuro.
Sin el Shabd, nadie logra una vida de buena conducta. El Gurmukj vive absorto en el Verdadero Señor Dios, el Creador del Universo. (16)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En el mes de Sawan la novia es feliz, contemplando la Palabra del Shabd del Guru. Oh, dice Nanak, el Alma novia es feliz para siempre, pues su Amor por el Guru es
ilimitado.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
En Sawan la novia viciosa es quemada y consumida por su apego y su amor a la dualidad. Oh, dice Nanak, ella no logra apreciar el Valor de su Señor Esposo y todos sus
arreglos son inútiles.
(2)
Pauri.
El Verdadero, Invisible y Misterioso Señor no se obtiene por la terquedad. Algunos cantan de acuerdo a las Ragas tradicionales, pero al Señor no le complacen estas Ragas.
Algunos bailan conservando el ritmo, pero no lo alaban con Devoción; algunos dejan de comer, ¿qué se puede hacer con esta bola de tontos? La sed y el deseo se han
incrementado grandemente y nada trae satisfacción; algunos, atados a sus ritos se precipitan hacia la muerte. En este mundo, la ganancia viene sólo bebiendo del Néctar Ambrosial
del Naam. Los Gurmukjs se reúnen para alabar y amar con toda Devoción al Señor.
(17)

Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
La mente y el cuerpo de esos Gurmukjs que cantan la Raga de Malhar viven en calma y frescura. Mediante la Palabra del Shabd del Guru, toman Conciencia del Uno, el
Señor Verdadero. Sus cuerpos y mentes son verdaderos. Se les conoce como Verdad y viven obedeciendo al Señor Verdadero. La Verdadera Alabanza de Devoción vibra en la
profundidad de su ser y de manera espontánea son bendecido con Honor. Hay total oscuridad en la Era de Kali, los Manmukjs soberbios no pueden encontrar el camino. Oh, dice
Nanak, benditos son los Gurmukjs a quienes el Señor les es revelado.
(1)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Las nubes dejan caer su lluvia con Misericordia, y la Dicha crece en la mente de las personas. Ofrezco para siempre mi ser en sacrifico al Uno, por Cuyo Mandato, las nubes, se
precipitan para dejar caer la lluvia.
P.1286.
Los Gurmukjs habitan en la Palabra del Shabd y cantan las Gloriosas Alabanzas del Verdadero Señor. Oh, dice Nanak, esos seres humildes que viven imbuidos en el Naam
son inmaculados y puros. De manera intuitiva se funden en el Verdadero Señor.
(2)
Pauri.
Sirviendo al Perfecto y Verdadero Guru he encontrado al Señor Perfecto. Meditando en el Señor Perfecto, por mi perfecto Karma, he enaltecido el Shabd en mi mente. A través de
una perfecta meditación y sabiduría espiritual mis impurezas han desaparecido; mi Señor es el Santuario de Peregrinaje y mi Senote de Purificación. Lavo mi mente en Él. Bendita sea la
madre que da a luz a ese ser que muere en el Shabd y conquista su mente. Él es verdadero en la Corte del Señor y su venida a este mundo es juzgada como verdadera. Nadie reta a ese
ser, con quién el Señor y Maestro está complacido. Oh, dice Nanak, alabando al Verdadero Señor, el destino prescrito es activado.
(18)
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Quienes otorgan símbolos de reconocimiento son unos tontos, y quiénes los reciben no tienen vergüenza. El ratón no puede entrar a su agujero con una canasta amarrada a la
cintura. Quiénes dan bendiciones morirán y a quiénes ellos bendicen también partirán. Oh, dice Nanak, nadie conoce el Mandato del Señor, a través del cuál todos partirán.
La Cosecha de Primavera es el Nombre del Señor, la de Otoño es el Nombre Verdadero. Recibo una carta de perdón de mi Señor y Maestro cuando llego hasta Su Corte; hay
tantas cortes en el mundo y tantos que entran y salen de ahí, hay tantos mendigos pordioseando hasta la muerte. (1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino

El elefante se come cincuenta Kilos de Guí y melaza, y doscientos cincuenta Kilos de maíz. Esparce el polvo por todo su cuerpo, pero cuando la respiración lo deja, él se
acongoja. El ciego y el arrogante mueren locos, pero sometiéndose al Señor, uno Lo complace.
El gorrión se come medio gramo y vuela en el cielo y trina. Si ese buen gorrión trina el Nombre del Señor, complace al Señor y Maestro. El poderoso tigre caza a cientos de
venados y muchos otros animales se comen su desperdicio. Él se vuelve muy fuerte, es imposible que se mantenga contenido en su guarida; pero cuando se tiene que ir, se
acongoja. ¿Quién entonces se impresiona con el rugido de la ciega bestia?
Al Señor y Maestro no Le complace que se impresionen con el rugido. Al insecto le fascina la higuera, sobre su rama come de ella, pero si chasquea el Nombre del Señor se vuelve
bueno y Lo complace. Oh, dice Nanak, el mundo dura sólo unos pocos días, viviendo en el placer, la pena se manifiesta. Hay muchos que hacen todo tipo de alardes, pero ninguno de ellos
permanece desapegado del mundo. La mosca muere buscando lo dulce al pararse en la miel. Oh, Señor, la muerte no se les acerca a quiénes Tú proteges. A ellos los cargas y los sacas del
aterrador océano del mundo.
(2)
Pauri.
Eres Inaccesible e Insondable. Oh, Infinito e Invisible Señor y Maestro, eres el Dador y todos piden a Tu Puerta, sólo Tú eres el Gran Dador. Quiénes Te sirven encuentran la
Paz, al meditar en la Enseñanza del Guru. Y también, conforme a Tu Voluntad, algunos están encantados con Maya.
Mediante la Palabra del Shabd del Guru alaba al Señor con todo Amor y Afecto desde tu interior, pues sin Amor no hay Devoción, y sin el Guru Verdadero el Amor no es
enaltecido. Eres el Señor Dios, todos Te sirven. La oración mía, de Tu humilde Músico, pide la Bendición del Regalo del Contentamiento para que así reciba, yo, el Nombre
Verdadero como Soporte. (19)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
P.1287.
A través de la noche el tiempo transcurre y a través del día también. El cuerpo se desgasta y se vuelve como paja. Todo mundo está involucrado y enredado en los asuntos
mundanos, y de manera equívoca, el mortal renuncia, una y otra vez, al Sendero del Servicio; el tonto es atrapado en el conflicto, molesto y preocupado. ¿Pueden los que lloran a
quién ha muerto regresarlo a la vida? Sin despertar su Conciencia nadie logra el entendimiento. Quiénes le lloran al muerto también morirán. Oh, dice Nanak, ésta es la Voluntad
de Nuestro Señor y Maestro, quiénes no recuerdan al Señor están muertos.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
El amor muere, el afecto muere, el odio y la contienda mueren. El color se desvanece, la belleza también, el cuerpo sufre y se colapsa. ¿De dónde viene él, a dónde va? ¿Existió o no? El
soberbio Manmukj, en sus fiestas y placeres, hace alardes vacíos, pero oh, dice Nanak, sin el Nombre Verdadero su honor es exprimido de cabeza a pies. (2)

Pauri.
El Naam Ambrosial, el Nombre del Señor, es para siempre el Dador de Paz y será tu ayuda y soporte al final. Sin el Guru el mundo se aturde en la locura, no se aprecia el Valor del
Naam. Quiénes sirven al Guru Verdadero son aceptados y su luz se inmerge en la Luz Divina. El Sirviente que enaltece la Voluntad del Señor en su mente, se vuelve Uno con su Señor y
Maestro. Dime ¿quién ha encontrado la Paz, siguiendo su propia voluntad? El ciego actúa en la ceguera y nadie logra la Plenitud y el Contentamiento a través de la maldad y la corrupción.
Así el hambre del tonto no es saciada, apegados a la dualidad todos son arruinados, pues sin el Verdadero Guru no hay Entendimiento. Quiénes sirven al Guru Verdadero encuentran Paz y
son bendecidos con la Gracia por la Voluntad del Señor.
(20)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
La modestia y la rectitud son cualidades de quiénes han sido bendecidos con la Verdadera Riqueza. No tomes como amiga a aquella riqueza que te conduce a que te asesten en la
cabeza. Quiénes poseen esta riqueza mundana son los pobres, pero aquéllos en los que Habitas en su corazón, oh, Señor, son los océanos de Virtud.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Las posesiones mundanas se obtienen con dolor y sufrimiento, y cuando se van, dejan sólo dolor y sufrimiento. Oh, dice Nanak, sin el Nombre Verdadero, la añoranza nunca será saciada.
La belleza no satisface el hambre, pues cuando el hombre ve la belleza le da más hambre. Mientras más placeres tenga el cuerpo, más dolor le infringirá.
(2)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Actuando ciegamente, la mente se ciega y vuelve al cuerpo ciego. ¿Por qué hacer una guarida de lodo y plasta? Aún la guarida hecha de piedra se desmorona. La guarida se
desmoronó, no hay barco, no hay lancha y la profundidad del agua es insondable. Oh, dice Nanak, multitudes se han ahogado.
(3)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Toneladas de oro y plata, el rey de reyes, miles de ejércitos, miles de lanceros marchando, emperadores con cientos de caballeros, todos tienen que cruzar el océano de fuego y
de agua. La otra ribera no se llega a vislumbrar. Sólo se escuchan los lamentos. Oh, dice Nanak, ahí se sabrá si son tan reyes y emperadores.
(4)
Pauri.

Algunos llevan cadenas alrededor de sus cuellos, pero sus amarras pueden ser abolidas al tomar Conciencia del Señor Verdadero.
P.1288.
Quién despierta a su Destino conoce al Señor Verdadero. Por el Mandato de Dios, la orden se lleva a cabo, cuando el mortal se va él entiende.
Toma Conciencia de la Palabra del Shabd y ve a través del aterrador océano del mundo. Los ladrones, los adúlteros y los apostadores son presionados como semillas en el molino. Los
calumniadores y los chismosos son esposados. El Gurmukj es absorbido en el Señor Verdadero y se vuelve famoso en la Corte del Señor.
(21)
Mejl Guru Angad, Segundo Canal Divino
Al pordiosero le llaman emperador y al tonto un escolar religioso; al ciego se le llama vidente y así es como la gente habla. Al conflictivo le llaman líder y al mentiroso le
confieren honores. El Gurmukj sabe que así es la justicia de la oscura Era de Kali.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Se sabe que los venados, los halcones y los oficiales del gobierno reciben entrenamiento y son astutos. Cuando la trampa está puesta, ellos mismos atrapan a los suyos, y aquí
después no encuentran lugar de descanso. Sólo será sabio y aprendido el verdadero Escolar que practique el Nombre. Primero el árbol echa sus raíces y después esparce su sombra. Los
reyes son tigres y sus oficiales perros, van y despiertan a los que duermen para agredirlos. Los sirvientes públicos infringen y hieren con sus uñas, los perros lamen la sangre que gotea,
pero, en la Corte del Señor, todos serán juzgados. Y quiénes violaron la confianza de la gente, caerán en la desgracia y les cortarán la nariz.
(2)
Pauri.
Él Mismo crea el mundo y Él Mismo lo cuida. Sin el Temor Reverencial a Dios, la duda no será disipada y el Amor al Nombre no nacerá. A través del Verdadero Guru el
Temor Reverencial a Dios es edificado y la Puerta de la Salvación es encontrada. Mediante el Temor Reverencial a Dios la intuición es obtenida, y la luz de unos se inmerge en la
Luz del Infinito. Mediante el Temor Reverencial a Dios, el aterrador océano del mundo es cruzado, meditando en la Enseñanza del Guru.
Mediante el Temor Reverencial a Dios, el Intrépido Señor es encontrado; Él no tiene Fin ni Límite. Los soberbios Manmukjs no aprecian el Temor Reverencial del Señor y
así, quemándose y siendo consumidos por sus deseos, lloran y se acongojan. Oh, dice Nanak, mediante el Nombre y enalteciendo la Enseñanza del Guru en el interior del corazón,
la Paz es obtenida.
(22)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
La lujuria y la belleza terrena son amigos. La gula y la comida deliciosa vienen juntas. La avaricia está amarrada a la búsqueda de riqueza material, y el sueño desea aunque
sea un pequeño espacio en la cama. El enojo ladra, trayendo la ruina para sí mismo y persigue ciegamente conflictos inútiles. Es mejor estar en silencio, oh, dice Nanak, pues sin

el Nombre, los labios escupen sólo porquería.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
El poder real, la riqueza, la belleza, el estatus social y la juventud son los cinco enemigos. Ellos han masacrado al mundo y el honor de nadie ha sido conservado. Sin
embargo, estos mismos ladrones son ultrajados por quiénes caen a los pies del Guru. Oh, dice Nanak, las multitudes sin un buen Karma son destruidas. (2)
El educado y el aprendido son llamados a entregar las cuentas de sus acciones. Sin el Nombre, son juzgados falsos, y atraen miseria y un terrible sufrimiento. Su camino se
vuelve traicionero, difícil y es bloqueado. Mediante el Shabd, la Palabra del Verdadero y Soberano Señor Dios, uno encuentra el Contentamiento.
El Señor es Profundo e Insondable. Su profundidad no se puede medir. Sin el Guru, los mortales son golpeados en la cara y en la boca, y ninguno es liberado. Cantando el
Naam, el Nombre del Señor, uno regresa a su Verdadero y Honorable Hogar. Entiende que el Señor, a través del Jukam de su Comando, otorga el Sustento y la Respiración de la
Vida.
(23) P.1289.
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Los seres humanos están formados de aire, agua y fuego, y viven sujetos al placer y al dolor. En este mundo, en las regiones inferiores del bajo mundo y en los archivos
akáshicos de los cielos, algunos permanecen como ministros en la Corte del Señor.
Algunos viven vidas largas, mientras otros sufren y mueren, algunos más consumen y dan, y su riqueza no se acaba, mientras que otros permanecen pobres para siempre. Por
Su Voluntad crea y por Su Voluntad destruye a miles en sólo un instante. Con Su Arnés Él ata a cada uno, y cuando Perdona rompe el Arnés. Él no tiene color o facciones, es
Invisible e Incalculable. ¿Cómo se Le podría describir?
A Él se Le conoce como la Verdad de lo verdadero. Todas las acciones hechas y descritas, oh dice Nanak, son realizadas por el Mismo Señor Indescriptible. Quien logre
escuchar la descripción de lo Indescriptible será bendecido con Riqueza, Inteligencia, Perfección, Sabiduría Espiritual y Paz Eterna.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Quien soporta lo insoportable controla los nueve agujeros de su cuerpo, quien alaba y adora al Señor con su respiración vital obtiene la Estabilidad en la fortaleza de su cuerpo. ¿De
dónde ha venido y a dónde irá? Permaneciendo muerto mientras vive, él es aceptado y aprobado, y quien sea que logra entender el Jukam del Comando del Señor, logra concebir la
Esencia de la Realidad. Esto se da por la Gracia del Guru. Oh, dice Nanak, entiende que el egoísmo te lleva a la esclavitud. Sólo los que no tienen ego ni arrogancia, evitarán la
reencarnación.
(2)
Pauri.

Lee sólo el Nombre del Señor, todo lo demás es falsedad intelectual. Sin vivir en la Verdad, la vida es inútil, no tiene valor. Nadie ha encontrado el límite del Señor. El mundo
entero está envuelto en la oscuridad del orgullo egoísta, y la Verdad no se toma en cuenta. Quiénes dejan este mundo habiéndose olvidado del Naam serán achicharrados en el
comal de la consecuencia de sus propias acciones.
Ahí el aceite de la dualidad les es vertido y se cuecen. Ellos llegan a este mundo y vagan sin rumbo, y cuando terminan su quehacer, parten. Oh, dice Nanak, los que
están imbuidos en la Verdad se funden en la Verdad.
(24)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Primero es concebido el mortal en la carne, y después habita en la carne. Cuando sale a la vida su boca come carne, sus huesos, piel y cuerpo son carne. Sale de un vientre de
carne y bebe de una tetilla de carne. Su boca es carne, su lengua también y respira dentro de la carne. Crece y se casa y a su esposa de carne la trae a su hogar. La carne viene de la
carne. Los parientes todos están hechos de carne, pero cuando el mortal encuentra al Guru Verdadero y toma Conciencia del Jukam del Comando del Señor, entonces es
reformado. Soltándose a sí mismo el mortal no logra liberarse. Oh, dice Nanak, con palabras vacías uno es arruinado.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Los tontos argumentan sobre lo que es carne y lo que no es, pero en realidad no entienden nada de Meditación o Sabiduría Espiritual. ¿Qué es carne, qué vegetal, qué te
conduce al error? Era el hábito de los dioses matar al rinoceronte y hacer un festejo para ofrecerlo después de haberlo cocinado. Quiénes renunciaron a la carne y contuvieron sus
narices cuando se sentaron cerca, en las noches devoraban a los hombres, vivían en la hipocresía y realizaban todo un teatro ante la gente, pero seguían sin entender nada acerca de
la Meditación y la Sabiduría Espiritual.
Oh, dice Nanak, ¿qué se les puede decir a esos ciegos? Ellos no podrían responder ni entender lo dicho. Los ciegos actúan ciegamente porque no tienen ojos en su corazón.
Son producto de sus padres, pero eso sí, no comen pescado ni carne.
P.1290.
Sin embargo, cuando los hombres y mujeres se encuentran de noche, se juntan en la carne. En la carne somos concebidos, de la carne nacemos y somos vasijas de carne. Oh,
escolar religioso, en realidad no sabes nada de la Sabiduría Espiritual y la Meditación aunque astuto te creas. Oh, maestro tú crees que la carne de afuera es mala y la de tu propio
hogar es buena. Todos los seres y las criaturas son de carne, el Alma ha tomado un hogar de carne. Ellos se comen lo incomible, lo que podrían haber comido lo rechazan y
abandonan. En realidad tienen un maestro ciego.
En la carne somos concebidos y de la carne nacemos, somos vasijas de carne. Oh, escolar religioso, en realidad no sabes nada de la Sabiduría Espiritual y la Meditación
aunque astuto te creas. La carne es permitida en los Puranas, en la Biblia y el Corán. La carne ha sido usada en las cuatro épocas. En las fiestas sagradas y los matrimonios
también se ha consumido carne. Las mujeres, los hombres, los reyes y emperadores se originan de la carne. Si los ves enfrentando las consecuencias de su acciones, no aceptes
caridades de ellos.

El dador tiene que pagar, mientras que el que recibe se libera, ve esta injusticia. Tú no entiendes esto, pero predicas por todas partes. Oh, Pandit ¡qué sabio eres! No sabes de
dónde se ha originado la carne. El maíz, el azúcar de caña y el algodón fueron producidos del agua, los tres mundos vinieron del agua. El agua dice, yo soy buena de muchas
formas, pero el agua toma muchas formas. Olvidándose de estos detalles uno se vuelve un verdadero Sanyiasa, un ermitaño desapegado y Nanak medita y habla.
(2)
Pauri.
¡Qué podría yo decir con sólo una lengua! No podría encontrar Tus Límites. Quiénes meditan en la Palabra del Shabd son absorbidos en Ti. Algunos vagan con sus túnicas
anaranjadas, color azafrán, pero sin el Verdadero Guru nadie encuentra al Señor. Vagan por tierras y países lejanos hasta que se cansan, y Tú Señor permaneces oculto en el interior de
ellos. La Palabra del Shabd del Guru es la Joya con la cuál el Señor brilla y revela Su Ser. El mortal es absorbido en la Verdad al concebir su Ser y seguir la Enseñanza del Guru. Yendo
y viniendo los magos montan su teatro, pero las mentes de quienes están complacidos con el Señor Verdadero, alaban al Inamovible Señor.
(25)
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
El Creador lo hace todo y nosotros comemos de los frutos que Él ordena.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Oh, dice Nanak, deja consumir en el fuego la grandeza y la gloria; este tipo de regalos han hecho que los mortales se olviden del Naam. Ninguno de ellos se irá contigo al
final.
(2)
Pauri.
Él juzga a todos y a cada uno. Por el Jukam de Su Comando Él nos guía. La Justicia está en Tus Manos, oh, Señor. Mi mente está feliz Contigo. El mortal es amarrado y
arrastrado por la muerte y nadie lo puede rescatar. La vejez tirana baila sobre los hombros del mortal, ¡suban entonces a bordo de la Barca del Guru!, pues Él sí los va a rescatar.
El fuego del deseo quema como horno consumiendo a los mortales día y noche. Como pájaros atrapados, los mortales picotean del maíz y sólo a través del Mandato del Señor se
podrán liberar. Lo que sea que el Creador hace, eso sucede y la falsedad no triunfa al final.
(26) P.1291.
Shlok, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
El Guru Verdadero es el Omnisciente Señor Primordial. Él nos muestra nuestro propio hogar en el interior de nuestro ser. El Panch Shabd, los cinco sonidos primordiales,

resuenan y vibran en el interior. La Insignia del Shabd es revelada ahí y vibra gloriosamente. Mundos, reinos, regiones inferiores, sistemas solares y galaxias son
maravillosamente revelados. Las arpas y sus cuerdas vibran y resuenan. El Trono Verdadero del Señor está ahí. Escuchen la Melodía en el Hogar del corazón, Sukjmani, la paz de
la mente; con todo amor entona tu ser en ese Estado de Dicha Celestial.
Medita en el Discurso Inefable y los deseos de tu mente serán disueltos. El Loto del Corazón se pone boca abajo lleno del Néctar Ambrosial y esta mente no se va a vagar ni
se distrae. No se olvida del Canto que es entonado sin cantarlo, pues está inmerso en Nuestro Primordial Dios Nuestro Señor por todas las eras. Las hermanas compañeras son
bendecidas con las cinco Virtudes. Los Gurmukjs habitan en lo profundo del Hogar del Ser. Nanak es el esclavo de quién busca el Shabd y encuentra este Hogar en su interior.
(1)
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
El glamour extravagante del mundo es sólo un teatro pasajero. Mi mente torcida no cree que voy a terminar en el fondo de una tumba. Soy débil y me siento solo. Tú eres
el Gran Río. Por favor, dame Tu Bendición, todo lo demás es veneno que me rodea y no me tienta. Has llenado este cuerpo frágil con el Agua de la Vida, oh Señor, con Tu
Poder Creativo. Por Tu Omnipotencia me he vuelto poderoso. Nanak es un perro en la Corte del Señor, embebido en Ti todo el tiempo y cada vez más y más. El mundo está
en llamas, pero el Nombre el Señor lo suaviza y lo refresca todo.
(2)
Nuevo Pauri. Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino
Su Maravilloso Teatro prevalece en todo. Es en verdad asombroso. Como Gurmukj llego a conocer al Señor Trascendente, el Supremo Dios Nuestro Señor. A través de la
Insignia del Shabd, de la Palabra de Dios, soy lavado de todas mis faltas, errores y corrupciones. En medio de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno es salvado y
liberado. Meditando, meditando en el recuerdo del Gran Dador disfruto de placeres y comodidades. Me he vuelto famoso en el mundo. Bajo el Dosel de Su Bondad y Su Gracia Él
me ha perdonado y unido en Su Ser; yo Le ofrezco mi vida en sacrifico. Oh, dice Nanak, por el Placer de Su Voluntad, mi Señor y Maestro me bendijo con Su Propio Ser.
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Bendito sea el papel, la pluma, el tintero y la tinta, bendito sea el escritor, oh dice Nanak, que escribe el Nombre Verdadero.

(1)

Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino
Tú Mismo eres la Tabla para escribir y Tú Mismo la Pluma y también eres lo Escrito ahí. Habla del Único Señor, oh dice Nanak, ¿cómo podría haber algún otro? (2)
Pauri.

Tú Mismo prevaleces en todo, Tú Mismo creaste todo lo hecho. Sin Ti no hay nadie más. Compenetras y prevaleces en todo, sólo Tú conoces tu Estado y Extensión, Solo Tú
puedes estimar Tu Valor. Eres Invisible, Imperceptible e Inaccesible y a través de la Enseñanza del Guru eres revelado. En lo profundo hay ignorancia, sufrimiento y duda, pero
mediante la Sabiduría Espiritual del Guru son erradicados. Sólo a quién, por Tu Misericordia, unes a Tu Ser, medita en el Naam. Eres el Creador, el Primordial e Inaccesible Dios
Nuestro Señor, y prevaleces por todas partes. En lo que Tú ligas al mortal, a eso él queda ligado y Nanak canta Tus Gloriosas Alabanzas. (28-1-Sudh)
P.1292.
Un Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Rag Malhar, Palabras del Devoto Nam Dev Yi.
Sirve al Rey, al Soberano Señor del Mundo. Él no tiene ancestros, es Inmaculado y Puro. Bendíceme por favor con ese Regalo de Devoción que los Humildes Santos piden y
añoran.
(1-Pausa)
Su Hogar es un Pabellón que se ve desde todas direcciones. Su Ornamento Celestial llena de igual forma los siete mundos, ahí la diosa Lakshmi habita y el desgraciado
mensajero de la muerte establece sus dramas y cobra los impuestos. Tal es mi Rey y Señor Soberano, el Señor Supremo.
(1)
En Su Hogar el Brahma de cuatro caras, el alfarero cósmico habita. Él creó el Universo entero y Su Causa, y ahí, el insano Shiva, el Guru del Mundo vive; Él Imparte la
Sabiduría Espiritual expandiendo la Esencia de la Realidad; El error y la Virtud están al lado de Su Puerta; Chitr y Gupt son los ángeles que graban la conciencia en el
subconsciente; Dharma es el Juez de la Rectitud, el Señor de la Destrucción, el Portero. Tal es el Soberano Supremo, el Señor del Mundo. (2)
En Su Hogar están los Heraldos y los Cantores Celestiales. Los Rishis y los músicos pobres que cantan dulcemente; Los Shastras toman diversas formas en Su Teatro
entonando bellas canciones; El Chauri abanica sobre Él; Su Dama de Compañía es Maya, quien ha conquistado al mundo. La superficie de la tierra es Su Chimenea. Tal es el
Soberano Señor de los tres Mundos.
(3)
En Su Hogar la Tortuga Celestial es el marco de la cama, tejido con los hilos de la Serpiente de las Mil Cabezas; Sus Damiselas son las flores de la vegetación; Sus aguadores
son las novecientas millones de nubes; Su Dulce es el Río Ganges; Sus Siete Mares son Sus Vasijas de Agua; Las Criaturas del mundo son los utensilios del Hogar. Tal es el
Señor Soberano, el Rey de los Tres Mundos.
(4)
En Su Hogar están Aryuna, Dhru, Prahlab, Ambrik, Naarad, Naiya, los Siddhas y los Budas, los noventa y ocho heraldos y cantores celestiales que participan en Su Obra
Maravillosa. Todas las criaturas del mundo se encuentran en Su Casa. Él está oculto en el interior de todos. Nam Dev reza, busca Su Protección, pues Sus Devotos son Su
Estandarte y Su Insignia.
(5-1)
Malhar

Por favor no me olvides, por favor no me olvides, por favor no me olvides, oh Señor. (1-Pausa)
Los sacerdotes del templo dudan de mí, y todos están furiosos conmigo. Me llaman descastado e intocable, me golpean y me corren. ¿Qué podré hacer ahora, oh, Padre
Bienamado?
(1)
Si me liberas, después de que muera, nadie sabrá que fui liberado. Los Pandits, escolares religiosos me llaman mal nacido y cuando ellos hablan así, ellos manchan Tu Honor
también.
(2)
Te llaman Rey Compasivo. El Poder de Tu Brazo no tiene rival. El Señor volteó el Templo hacia Nam Dev, pero él le dio la espalda a los brahmanes.
(3-2) P.1293.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Palabras del Devoto Ravi Das Yi
Oh, gente humilde del pueblo, es obvio que sólo soy un zapatero, pero en mi corazón alabo la Glorias del Señor del Universo. (1-Pausa)
Aún si el vino fuera elaborado del agua del Ganges, oh Santos, no beban de él. Este vino y cualquier otra agua contaminada que se mezcla con el Ganges es lo mismo. (1)
La Palmira es considerada un árbol impuro pero también sus hojas son impuras y, sin embargo, si las oraciones de Devoción son escritas sobre el papel hecho de sus hojas, entonces la
gente se postra ante ellas y las alaba.
(2)
Es mi trabajo, curtir y cortar el cuero. Día con día saco los esqueletos de los animales de la ciudad. Ahora, los brahamanes de la ciudad me hacen reverencia. Ravi Das, Tu
Esclavo, busca el Santuario de Tu Nombre.
(3-1)
Malhar
Nada iguala a esos seres humildes que meditan en el Loto de los Pies del Señor. El Señor es Uno y está difundido en todas las formas. Por favor traigan a ese Señor Todo
Prevaleciente.
(Pausa)
El que escribe las Alabanzas de Dios Nuestro Señor y no ve nada más, es un tenedor, de baja casta e intocable. La Gloria del Nombre se ve en las Escrituras de Sanak y Viyas a través
de los siete continentes.
(1)
Aquél que tenía una familia dedicada a matar vacas en los festivales de Id y Bakarid, y que alababa a los Sheiks, mártires y maestros espirituales, era el padre de Kabir. Pero
su hijo Kabir logró tener gran fama y éxito en los tres mundos.
(2)
Todavía los curtidores de esas familias llegan a Benares a llevarse ganado muerto. Los brahmanes ritualistas se postran en reverencia ante el hijo de esa familia, Ravi Das.
(3-2)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Malhar
¿Qué tipo de Alabanza Espiritual me llevará a encontrar a mi Bienamado, al Señor de mi respiración vital? En la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos he obtenido el
Supremo Estado.
(Pausa)
¿Qué tanto debo lavar estos trapos sucios, y cuánto más permaneceré dormido?
(1)
A lo que estaba apegado, ya pereció, la tienda de la mercancía falsa ya cerró.
(2)
Dice Ravi Das, cuando las cuentas llegan, todo lo que el mortal ha hecho lo va a saber y a pagar.
(3-1-3) P.1294.
Un Dios Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Creatividad Personificada,
Sin Miedo, Sin Odio, Imagen de lo Inmortal, No nato,
Auto Existente, por la Gracia del Guru.
Rag Kanra, Chau Padas Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Primera Casa.
Encontrando a los Santos, mi mente florece. Ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio a los Santos. Acercándome a la Sangat, a la Congregación, soy
llevado hasta el otro lado.
(1-Pausa)
Oh, Señor, Jar, Jar, por favor bendíceme con tu Misericordia para que así caiga a los Pies de los Santos. Benditos son los Santos que conocen a Dios Nuestro Señor.
Conociendo a los Santos, aún los más malvados son salvados.
(1)
La mente deambula y vaga por todas direcciones. Encontrando a los Santos, la mente es subyugada y controlada, así como cuando el pescador esparce su red sobre el agua y
atrapa a los peces.
(2)
Los Santos del Señor son buenos y nobles, encontrándolos toda impureza es lavada. Los errores y egoísmos son purificados, como el jabón lo hace con la ropa sucia.
(3)
De acuerdo al Destino escrito sobre mi frente por mi Señor y Maestro he llegado a enaltecer los Pies del Guru, el Verdadero Guru que habita en mi corazón. He encontrado a
Dios, el Destructor de la pobreza y del dolor. El Sirviente Nanak ha sido salvado mediante el Naam.
(4-1)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente es el polvo de los Pies de los Santos. Acercándome a la Sangat, la Congregación, escucho el Sermón del Señor, Jar, Jar. Mi mente cruda e inculta es drenada en el Amor del

Señor.
(1-Pausa)
Me encuentro inconsciente y no pienso. No conozco el Estado y la Extensión de Dios, pero el Guru me ha dado conciencia y pensamiento. Dios es Misericordioso con el débil. Él me
ha hecho Suyo. Mi mente recita y medita en el Nombre del Señor Jar, Jar.
(1)
Me cortaría el corazón al encontrar a los Santos del Señor, mis bienamados, y se los ofrecería. Encontrando a los Santos del Señor, encuentro al Señor y este malvado es
santificado.
(2)
Los humildes Sirvientes del Señor han sido exaltados en este mundo y encontrándolos, aún las piedras se suavizan.
P.1295.
No podría describir la Noble Grandeza de esos humildes seres. El Señor Jar, Jar los ha vuelto sublimes y excelsos. Tú, oh Señor, eres el más Grandioso Mercader y
Banquero. Oh, Dios, Señor y Maestro, soy sólo un pobre limosnero, por favor Bendíceme con la Riqueza. Por favor otorga Tu Bondad y Misericordia al Sirviente Nanak, oh Dios,
para que así él pueda cargar la mercancía del Señor, Jar, Jar.
(4-2)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, mente, canta el Nombre del Señor e ilumínate. Reúnete con los Santos del Señor y enfoca tu Amor, permanece en balance y desapego en el interior de tu propio hogar.
(1-Paus
Canto el Nombre del Señor Jar, Jar en mi corazón. El Dios Compasivo ha mostrado su Misericordia. Noche y día vivo en Éxtasis, mi mente florece y rejuvenece, pues trato y tengo la
esperanza de encontrar a mi Señor.
(1)
Estoy enamorado de mi Señor y Maestro. Lo amo con cada respiración y bocado que tomo. Mis faltas fueron quemadas en un instante. El dogal de las amarras de Maya ha
sido aflojado.
(2)
Soy tal gusano ¿qué tipo de Karma estoy creando? ¿Qué podría hacer? Soy un tonto, un total idiota, pero Dios me ha salvado. No merezco, soy pesado como una roca, pero
uniéndome a la Verdadera Congregación, a la Saad Sangat, soy llevado hasta el otro lado.
(3)
Soy lo más bajo, vivo en la total corrupción y mira el Universo que Dios ha creado arriba de mí. Con el Guru mis faltas y deméritos se han borrado y el Sirviente Nanak ha sido unido
con el Mismo Dios.
(4-3)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente mía, canta el Nombre del Señor a través de la Palabra del Guru. El Señor Jar, Jar, me ha mostrado Su Misericordia. Y la maldad de mi mente, mi fascinación por la
dualidad y mi alejamiento, han desaparecido gracias al Señor del Universo.
(1-Pausa)
Existen tantos colores y formas del Señor, Él prevalece en cada corazón, pero escondido y fuera de la vista. Encontrando a los Santos del Señor, Dios es revelado y las puertas de la
corrupción son destruidas.
(1)
La Gloria de los Santos es grandiosa, ellos enaltecen con todo Amor al Señor de Éxtasis y lo disfrutan en el interior de su corazón. Encontrándolos encuentro al Señor, así
como cuando encuentras a un becerro y la madre también está ahí.
(2)

El Señor Jar, Jar, está en el interior de los humildes Santos del Señor. Ellos son exaltados, ellos saben e inspiran a otros en la Sabiduría. La Fragancia del Señor compenetra sus
corazones. Su horrible hedor ha desparecido.
(3)
Tú vuelves a los humildes Tuyos; y oh Dios, Tú proteges a los Tuyos. El Señor es la Compañía del Sirviente Nanak, es su Hermano, su Madre, su Padre y su Pariente. (4-4)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente mía, canta con toda Conciencia el Nombre del Señor Jar, Jar. Los insumos del Señor están encerrados en la fortaleza de Maya, pero a través de la Palabra del
Shabd del Guru he conquistado la fortaleza.
(1-Pausa)
La gente vaga en la falsedad de la duda y la superstición. Son engañados por el amor emocional y el apego a sus hijos y familias, pero así como ocurre con la sombra pasajera
del árbol, la muralla de tu cuerpo se desmoronará en un instante.
(1)
Los seres humildes son exaltados, son mi respiración vital y mis bienamados. Encontrándolos mi mente se satura de Fe. Me siento profundamente feliz en mi corazón y con el
Señor Prevaleciente y en Amor y Dicha habito, vivo en el Estable e Inmutable Señor.
(2) P.1296.
Los humildes Santos del Señor son nobles y sublimes. Encontrándolos la mente es teñida con Amor y Dicha. El Amor del Señor nunca se desvanece y nunca se desgasta. Mediante Él,
uno va y encuentra al Señor, Jar, Jar.
(3)
Soy malvado, he cometido tantos errores, pero el Señor los ha hecho a un lado y los ha eliminado. El Guru ha aplicado el Remedio Sanador del Señor Jar, Jar, en mi boca. El malvado
ha sido purificado y santificado.
(4-5)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Canta, oh mente mía, el Nombre del Señor, Dios del Universo. Fui atrapado en el remolino del veneno y la corrupción, pero el Guru Verdadero me extendió Su Mano, levantándome y
sacándome de ahí.
(1-Pausa)
Oh, mi Inmaculado y Valiente Señor y Maestro. Sálvame por favor. Soy la piedra que se hunde, soy el ser malvado, desviado y engañado por el deseo sexual, el enojo, la
avaricia y la corrupción, no obstante, asociándome Contigo he sido llevado a través como el hierro, transportado en un barco de madera. (1)
Eres el Ser Primordial y Grandioso, lo más Inaccesible e Insondable. Te busco, pero no puedo encontrar Tu Profundidad. Eres lo más Lejos de lo lejos, Más Allá del más allá.
Oh, mi Señor y Maestro, sólo Tú conoces Tu Ser. Oh, Señor del Universo.
(2)
Medito en el Nombre del Señor Insondable e Invisible. Acercándome a la Saad Sangat, a la Verdadera Congregación he encontrado el Sendero de los Santos. Uniéndome a la
Congregación escucho el Evangelio del Señor Jar, Jar. Medito en el Señor Jar, Jar y pronuncio su Inefable Discurso.
(3)
Mi Dios es el Señor del Mundo, el Señor del Universo. Por favor sálvame, oh Señor de la Creación. El Sirviente Nanak es el Esclavo de los Esclavos de Tus Esclavos. Oh,
Dios, por favor bendíceme con Tu Gracia. Por favor protégeme y consérvame unido a Tus Sirvientes.
(4-6)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Partaal, Quinta Casa
Oh mente, medita en el Señor, Dios del Mundo. El Señor es la Joya, el Diamante y el Rubí. El Señor moldea la mente de los Gurmukjs. Oh, Señor, por favor, por favor ten
Misericordia de mí.
(1-Pausa)
Tus Virtudes Gloriosas son Inaccesibles e Insondables. ¿Cómo mi humilde y pobre lengua podría describirlas? Oh, mi Bienamado Señor Ram, Ram, Ram, Ram. Oh Querido
Señor, Tú, Tú, Tú y sólo Tú conoces Tu Inefable Discurso y yo me he envuelto, envuelto, envuelto meditando en el Señor. (1)
Dios, mi Señor y Maestro es mi Compañía y Respiración de Vida. El Señor es mi mejor Amigo. Mi mente, cuerpo y lengua permanecen entonados en el Señor Jar, Jaré, Jaré,
el Señor es mi riqueza y propiedad. Sólo la novia con un Destino así escrito, obtiene a Su Señor Esposo. Mediante la Enseñanza del Guru ella canta la Gloriosa Alabanza del
Señor Jar, Jar, Jaré, Jaré, y yo ofrezco mi vida en sacrificio, en sacrificio al Señor. Oh, dice el Sirviente Nanak, meditando en el Señor he quedado envuelto, envuelto, envuelto. (2-1
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Canta las Gloriosas Alabanzas del Señor Dios del Universo. Deja que mi lengua se multiplique por doscientas mil y con todas ellas voy a meditar en el Señor Jar, Jar y a
cantar la Palabra del Shabd. Oh, Señor, por favor, por favor muéstrame Tu Misericordia.
(1-Pausa)
Oh Señor, Señor y Maestro, por favor muéstrame Tu Misericordia. Por favor inspírame para servirte. Canto y medito en el Señor, canto y medito en el Señor, canto y medito
en el Señor del Universo. Tus Humildes Sirvientes cantan y meditan en Ti. Son excelsos y sublimes y yo ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio a
ellos.
(1) P.1297.
Oh, Señor, eres lo Más Grande de lo grande, lo Más Poderoso y Elevado y haces lo que sea que Te place. El Sirviente Nanak bebe del Néctar Ambrosial a través de la
Enseñanza del Guru. Bendito, Bendito, Bendito, Bendito, Bendito y Alabado sea el Guru.
(2-2-8)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, mente, medita y vibra en el Señor, Ram, Ram. Él no tiene ni forma ni seña. Acércate a la Saad Sangat, a la Verdadera Congregación, y ahí medita en el Señor.
Este es el grandioso Destino grabado sobre tu frente.
(1-Pausa)
Ese hogar, ese recinto donde la Alabanza del Señor es entonada, rebosa de Éxtasis y Dicha. Vibren y mediten entonces en el Señor, Ram, Ram, Ram.
Canta las Gloriosas Alabanzas del Nombre del Señor, el Bienamado Señor. Mediante las Enseñanzas del Guru, del Guru, del Verdadero Guru, encontrarás la Paz. Vibra y

medita en el Señor Jar, Jaré, Jar, Jaré, Jaré, el Señor Ram, Ram, Ram.
(1)
Eres el Soporte del universo entero, oh Señor Misericordioso. Tú, Tú, Tú, eres el Creador de todo Ram, Ram, Ram. El Sirviente Nanak busca tu Santuario. Bendícelo por favor
con la Enseñanza del Guru para que él pueda vibrar y meditar en el Señor Ram, Ram, Ram.
(2-3-9)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Con todo ahínco, beso los Pies del Verdadero Guru, pues Encontrándolo el Sendero del Señor se vuelve suave y fácil. Con todo Amor vibro y medito en el Señor y me tomo a
tragos su Sublime Esencia. El Señor ha grabado este Destino sobre mi frente.
(1-Pausa)
Algunos realizan los seis ritos. Los Siddhas, los buscadores y los Yoguis realizan todo tipo de actos notorios con sus cabelleras enredadas, con rastras y sucias.
El Yoga, la Unión con el Señor Dios no se obtiene usando túnicas religiosas; el Señor es encontrado en la Saad Sangat y en las Enseñanzas del Guru. Los humildes Santos abren
esa Puerta de par en par.
(1)
Oh mi Señor y Maestro, eres Inalcanzable y verdaderamente Insondable. Prevaleces en el agua y en la tierra, sólo Tú eres el Único Señor de toda la Creación. Sólo Tú conoces
Tus Formas y Maneras y sólo Tú lo entiendes todo y a Ti Mismo. El Señor Dios del Sirviente Nanak está en cada corazón y en todo corazón, en el hogar de cada corazón.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, canta y medita en el Señor del Universo. El Señor Jar, Jar es Inaccesible e Insondable. Mediante las Enseñanzas del Guru mi intelecto obtiene al Señor Dios. Este
es el Destino grabado previamente sobre mi frente.
(1-Pausa)
Acumulando el veneno de maya, la gente piensa sólo en la maldad, pero la Paz sólo es encontrada vibrando y meditando en el Señor. En Compañía de los Santos, en la
Sangat, encuentra al Santo Guru. Así como la barra de hierro es transformada en oro, siendo tocada por la Piedra Filosofal, quién vive en el error y se acerca a la Sangat, purifica
su ser a través de la Enseñanza del Guru.
(1)
Como el hierro pesado es cargado en la barca de madera, quiénes viven en el error son llevados a través en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y en la Compañía del
Guru, del Verdadero Guru, del Santo Guru.
Hay cuatro castas, cuatro clases sociales y cuatro estados de vida. Quién encuentra al Guru, Guru Nanak, es llevado a través y se lleva consigo a sus ancestros y generaciones
futuras también.
(2-5-11)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Canta la Alabanza del Señor Dios. Cantándola los malvados son purificados. Escucha Su Alabanza con tus oídos a través de la Palabra de las Enseñanzas del Guru y el Señor te

mostrará Su Misericordia.
(1-Pausa) P.1298.
Tus humildes Sirvientes enfocan su Conciencia y meditan en Ti. Enfocados en un sólo punto esos Santos encuentran la Paz Jar, Jar, el Tesoro de Gloria. Encontrando a las
personas Santas y al Guru, al Verdadero Guru, oh Señor Dios, ellos cantan Tu Alabanza.
(1)
Aquéllos en cuyo corazón, oh mi Señor y Maestro, habitas, sólo ellos obtienen el fruto de la Paz, sólo ellos cruzan el aterrador océano del mundo y son conocidos como los
Devotos del Señor. Por favor déjame unirme a Su Servicio, oh Señor, por favor déjame unirme a Su Servicio, oh Señor Dios. Tú, Tú, Tú, Tú, Tú eres el Señor del Sirviente Nanak.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Segunda Casa
Canta las Gloriosas Alabanzas del Señor del Mundo, el Tesoro de Misericordia. El Verdadero Guru es el Destructor del Dolor, el Dador de Paz. Encontrándolo uno encuentra
la Plenitud.
(1-Pausa)
Medita en el Naam, el Soporte de la mente. Millones de seres malévolos son llevados a través en un instante.
(1)
Quien recuerda al Guru, nunca sufre penas ni siquiera en sueños.
(2)
Quien conserva a su Guru enaltecido en el interior de su ser, esa persona humilde saborea la Sublime Esencia del Señor con su lengua.
(3)
Nanak dice, el Guru me ha mostrado Su Bondad, y aquí y en el más allá, mi semblante está radiante.
(4-1)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Te alabo y Te adoro oh, mi Señor y Maestro. Sentado o parado, dormido o despierto, con todas y cada una de mis respiraciones medito en mi Señor.
El Naam, el Nombre del Señor habita en el corazón de quienes mi Señor y Maestro bendice con Sus Regalos.
(1)
Paz y Tranquilidad se manifiesta en los corazones de quién, a través de la Palabra del Guru, encuentra a Su Señor y Maestro. (2)
A quienes el Guru bendice con el Mantra del Naam, se vuelven sabios y son bendecidos con todo tipo de poderes.
(3)
Dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrifico a quienes son bendecidos con el Nombre en esta época oscura de Kali.
(4-2)

(1-Pausa)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Canta las Alabanzas de Dios, oh mi lengua. Con toda Humildad póstrate ante los Santos una y otra vez, pues a través de ellos, los Pies del Señor del Universo vendrán a

habitar contigo.
(1-Pausa)
La Puerta del Señor no se encuentra de ninguna otra manera. Cuando Él nos muestra su Misericordia, entonces meditamos en el Señor Jar, Jar.
El cuerpo no es purificado a través de miles de ritos. La mente despierta y se ilumina solamente en la Saad Sangat, en la Compañía de los Santos.
La sed y el deseo no son saciados, disfrutando de los placeres de Maya. Cantando el Naam, el Nombre del Señor, la Paz Total es encontrada.
Cuando el Supremo Dios Nuestro Señor muestra su Misericordia, dice Nanak, entonces uno es liberado de todo enredo mundano.
(4-3)

(1)
(2)
(3)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Pide hincado las Bendiciones del Señor del Universo, trabajar con los Santos y habitar en la Saad Sangat, en la Compañía de los Santos, pues cantando el Nombre del Señor, el
Supremo Estado es obtenido.
(1-Pausa)
Alaba los Pies de Tu Señor y Maestro y busca su Santuario. Encuentra regocijo en lo que Dios hace.
(1)
Este precioso cuerpo humano se volverá fructífero
P.1299.
en cuanto el Verdadero Guru muestre su Bondad.
(2)
La casa de la ignorancia, la duda y el dolor, es destruida para quienes tengan los Pies del Guru habitando dentro de su corazón.
(3)
En la Saad Sangat medita con todo Amor en Dios, dice Nanak, y obtendrás al Señor Prefecto.
(4-4)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
La Devoción es la cualidad natural de los Devotos de Dios. Sus cuerpos y mentes están disueltos con su Señor y Maestro, Él los une a su Ser.
La cantante entona los cantos, pero será salvada si en su Conciencia el Señor habita. (1)
Quién pone la mesa ve la comida, pero sólo quién se la come termina satisfecho. (2)
La gente se disfraza con todo tipo de atuendos, pero al final es vista como en realidad es. (3)
Hablar y parlotear sólo provoca enredos. Oh, dice el Esclavo Nanak, Excelente es sólo el Verdadero Modo de Vida.
(4-5)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Tu humilde Sirviente escucha Tu Alabanza con deleite.
(1-Pausa)
Mi mente se ha iluminado observando la Gloria de Dios y ahora, a dónde sea que volteo, ahí está Él.
Eres Inalcanzable, lo más Excelso, Profundo e Insondable.
(2)

(1)

(1-Pausa)

Permaneces unido a Tus Devotos a través de todo. Has removido Tu Velo para Tus humildes Sirvientes. Por la Gracia del Guru, Nanak canta Tu Gloriosa Alabanza y de forma intuitiva es
absorbido en Samadhi.
(4-6)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
He llegado hasta los Santos para salvar mi ser.
(1-Pausa)
Observando la Visión bendita de Su Darshan soy santificado, pues ellos han implantado el Mantra del Señor Jar, Jar, en lo profundo de mi ser.
La enfermedad ha sido eliminada y mi mente ha sido iluminada. Me he tomado la Cura del Señor Jar, Jar. (2)
Me he vuelto calmado y estable y, habitando en el Hogar de Paz, ya no vagaré más por ningún lado.
(3)
Por la Gracia de los Santos, la gente y toda su generación es salvada. Oh, dice Nanak, ya no se involucrará con Maya. (4-7)

(1)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Desde que encontré a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, ya no tengo celos de nadie.
(1-Pausa)
Ya nadie es mi enemigo, ni extraño para mí y me llevo bien con todos.
(1)
Lo que Dios hace lo tomo como Bueno. Esta es la Sabiduría Sublime que he obtenido de los Santos.
(2)
Dios prevalece en todo. Observando y fijando su mente en Él, Nanak florece de Felicidad.(3-8)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sólo Tú eres mi Soporte, oh mi Querido Señor y Maestro. Eres mi Honor y mi Gloria. De aquí que sólo busque Tu Soporte y Tu Santuario. (1-Pausa)
Eres mi fe y mi esperanza y Tu Nombre lo tomo y enaltezco en el fondo de mi corazón. Eres mi poder y uniéndome a Ti, embellecido y excelso, hago lo que Tú digas. (1)
Por medio de Tu Compasión y Bondad logro encontrar la Paz, pues cuando me muestras Tu Misericordia cruzo el aterrador océano del mundo. He obtenido el Regalo de vivir
sin miedo. Nanak posa su cabeza a los Pies de los Santos.
(2-9) P.1300.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
En el Santuario de los Santos enfoco mi mente en los Pies del Señor. Soñando sólo veía y escuchaba ilusiones. El Guru Verdadero ha implantado el Mantra del Naam, el
Nombre del Señor en mi ser.
(1-Pausa)
El poder, la juventud y la riqueza no nos dan satisfacción alguna, pero la gente las persigue constantemente. He encontrado Paz y tranquilidad y la sed de mis deseos se ha aplacado

cantando Sus Gloriosas Alabanzas.
(1)
Sin ningún Entendimiento las personas se comportan como bestias, llenas de duda y apego emocional a Maya. Sin embargo, habitando en la Saad Sangat, la Compañía de los
Santos, el dogal de la muerte es eliminado. Oh, dice Nanak, intuitivamente uno se inmerge en la Paz Celestial.(2-10)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Canta los Pies del Señor, medita, medita constantemente en Dios, la tersa encarnación de Paz y refrescante Tranquilidad.
(1-Pausa)
Tus esperanzas serán cumplidas y el dolor de millones de muertes y nacimientos se irá. (1)
Inmerge tu ser en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y obtendrás todo el beneficio de dar caridades y hacer buenas acciones. La tristeza y el sufrimiento se borrarán, oh,
dice Nanak, y nunca más serás devorado por la muerte.
(2-11)
Un Dios creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Tercera Casa.
En la Saad Sangat, la Verdadera Congregación habla de la Sabiduría de Dios. Meditando en la Perfecta y Suprema Luz Divina, en el Señor Trascendente y Señor Nuestro, el Honor y
la Gloria son obtenidos.
(1-Pausa)
Las idas y venidas, a través de las reencarnaciones cesan, y el sufrimiento es disipado en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Los malvados son santificados en un
instante con el Amor del Supremo Dios Nuestro Señor.
(1)
Quién hable y medite en el Kirtan de la Alabanza del Señor se libera de la maldad de la mente y todas sus esperanzas y deseos son cumplidos.
(2-1-12)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Tesoro del Naam, el Nombre del Señor es encontrado en al Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Es la Compañía del Alma, su ayuda y soporte.
(1-Pausa)
Bañándose continuamente en el Polvo de los Pies de los Santos uno se limpia de los errores y faltas de incontables reencarnaciones. (1)
Las palabras de los Santos humildes son poderosas y excelsas. Meditando, meditando en ese recuerdo, oh dice Nanak, los mortales son llevados a través y son salvados. (2-213)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Oh Santos, canten las Gloriosas Alabanzas del Señor Jar, Jare. Mente, cuerpo, riqueza y respiración vital, todas ellas vienen de Dios. Meditando en Él, el dolor desaparece.
¿Por qué te dejas enredar en esto y en aquello? Deja que tu mente permanezca entonada en el Uno.
(1)
El Lugar de los Santos es en verdad sagrado. Encuentra a los Santos y medita en el Señor del Universo.
(2)
Oh, dice Nanak, he abandonado todo y he venido a Tu Santuario. Por favor deja que me inmerja en Ti.
(3-3-14)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Observando y fijándome en mi mejor amigo florezco en Gloria. Mi Señor es el Uno y el Único.
(1-Pausa)
Él es la Imagen de Gloria, la Paz Intuitiva y el Equilibrio. No hay nadie más como Él. (1)
Meditando en el Señor Jar, Jar, aunque sea por un instante, millones de errores son borrados.
(2)P.1301.
Recitando Sus Gloriosas Alabanzas, el sufrimiento es erradicado y el corazón se calma y tranquiliza.
(3)
Beban del Dulce y Sublime Néctar Ambrosial, oh, dice Nanak y consérvense unidos al Amor del Señor.
(4-4-15)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh, Amigos, oh, Santos, vengan a mí.
(1Pausa)
Cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor con Placer y Dicha los errores serán desterrados.
(1)
Postren su frente a los Pies de los Santos y sus oscuros hogares serán iluminados. (2)
Por la Gracia de los Santos, el Loto del Corazón florece. Vibra y medita en el Señor del Universo y siéntelo contigo.
Por la Gracia de Dios encontré a los Santos y una y otra vez Nanak ofrece su ser en sacrificio a tal momento.

(3)
(4-15-16)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Busco el Santuario del Loto de Tus Pies, oh Señor del mundo; sálvame del apego emocional, del orgullo, de la decepción y de la duda. Por favor corta ya estas cadenas que
me tienen aprisionada.
(1Pausa)
Me estoy ahogando en el océano del mundo. Meditando en el Señor, en la Fuente de Joyas, he sido salvada.
(1)
Tu Nombre, Señor, es apaciguador y refrescante. Dios, mi Señor y Maestro es Perfecto. (2)
Tú eres el Libertador, el Destructor de los sufrimientos del débil y del pobre. El Señor es el Tesoro de Misericordia, la Gracia Salvadora del malvado.
(3)
He sufrido el dolor de millones de encarnaciones, ahora Nanak está en Paz, pues el Guru ha implantado el Naam, el Nombre del Señor en el interior de mi ser. (4-6-17)

(1-Paus

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Bendito sea el Amor que permanece entonado a los Pies del Señor. La Paz que viene de millones de cantos y profundas meditaciones es obtenida por una perfecta Fortuna y
buen Destino.
(1Pausa)
Soy Tu desvalido Sirviente y Esclavo y no encuentro ningún otro soporte. Cualquier trazo de duda ha sido erradicado mientras recuerdo a Dios en la Meditación. He aplicado
el bálsamo de la Sabiduría Espiritual y he despertado de mi letargo.
(1)
Eres Grandiosamente Insondable y Absolutamente Vasto. Oh, Mi Señor y Maestro, Océano de Misericordia, Fuente de toda Joya. Nanak, el Pordiosero, suplica obtener el
Nombre del Señor Jar, Jar, y así descansar su frente a los Pies del Señor.
(2-7-18)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Soy impuro y de corazón endurecido, mentiroso y libidinoso, por favor llévame a través, si es Tu Voluntad.
(1-Pausa)
Eres Todopoderoso y tienes el Poder del Amparo. Ejerciendo Tu Poder nos proteges.
(1)
La Salvación no llega por cantar o meditar profundamente, hacer penitencias o someterte a disciplinas austeras, ayunos y purificaciones. Por favor, levántame y sácame de
este pozo profundo y oscuro, oh Dios, bendice a Nanak con Tu Mirada de Gracia.
(2-8-19)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Cuarta Casa.
Ofrezco mi ser en sacrificio a quién se postra en humilde Reverencia frente al Señor Universal, Señor de Todos los Seres, me postro en sacrificio a tal Guru. Él Mismo está liberado y
me lleva a mí a través.
(1-Pausa)
¿Cuál, cuál, oh cuál de Tus Virtudes Gloriosas podría yo cantar? No encuentro fin a Tus Virtudes para poderlo hacer, hay decenas de miles, cientos de miles, millones y, sin
embargo, y a pesar de ese infinito, hay pocos seres extraordinarios que las cantan.
(1) P.1302.
Estoy maravillado, maravillado y asombrado, viéndome teñido, inmerso en este Intenso Carmesí de mi Bienamado. Dice Nanak, los Santos saborean esta Esencia Sublime,
igual que el mudo cuando saborea el dulce y sólo sonríe.
(2-1-20)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Los Santos no conocen a nadie más que a Dios, ven a todos por igual, a los que están elevados y a los que no lo están. Ellos pronuncian Su Nombre con sus bocas y lo honran
en sus mentes.
(1-Pausa)
Él prevalece y compenetra cada corazón. Él es el Océano de Paz, el Destructor del Miedo, mi Prana, mi Respiración de Vida. Mi mente se iluminó y mi duda desapareció
cuando el Guru susurró el Mantra en mis oídos.
(1)
Él es Todopoderoso, Océano de Misericordia, El que conoce Todo y toca los corazones.
Las veinticuatro horas del día Nanak canta Su Alabanza y pide hincado el Regalo del Señor.
(2-2-21)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ese humilde Sirviente que logra entender la Esencia del Yoga es excepcional.
(1-Pausa)
Vive sin dolor y en Paz total, y su mirada permanece enfocada en el Único Señor. A él nadie le parece malvado, a todos los ve buenos, y siempre sale victorioso.
(1)
La tristeza no se le acerca, permanece siempre feliz, siempre da y nunca toma. Nanak dice, el Sirviente humilde del Señor es él Mismo el Señor Jar, Jar, y no va ni viene ni
encarna.
(2-3-22)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oro para que mi corazón no olvide nunca a mi Bienamado, pues mi cuerpo y mente están fundidos en Él, pero la embustera de Maya me ha estado engañando. (1-Pausa)
Oh, madre mía, aún a los que les cuento de mi dolor y frustración están atrapados. Maya lanza su red de muchas formas y los nudos no pueden desatarse. (1)
Vagando y merodeando el Esclavo Nanak ha llegado hasta el Recinto de los Santos. Los nudos de la ignorancia, de la duda, del apego emocional y de la fascinación por Maya
han sido desamarrados. Ahora el Dios me toma en su Pecho y me abraza.
(2-4-23)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi hogar está lleno de Éxtasis, Placer y Dicha, pues ahora canto el Naam y medito en el Naam. El Naam es el Soporte de la respiración de mi vida. (1-Pausa)
El Naam es la Sabiduría Espiritual y el Baño de Purificación, el Naam resuelve todos mis asuntos. El Naam, el Nombre del Señor es Glorioso y Grandioso, el Naam es
Glorioso y Grandioso, el Nombre del Señor me carga a través del aterrador océano del mundo.
(1)
He recibido, a través de los Pies del Guru, el Tesoro Insondable y la Gema Preciosa. Dice Nanak, Dios me ha mostrado su Misericordia, mi corazón esta intoxicado con la Visión
Bendita de su Darshan.
(2-5-24)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Amigo, mi Mejor Amigo, mi Señor y Maestro está cerca. Él ve y escucha todo, Él está con todos. Si estás aquí por tan corto tiempo, ¿por qué actúas mal?
(1-Pausa)
Eso en lo que estás involucrado es nimio, nada podría ser tuyo, excepto el Naam. En este mundo todo permanece envuelto en la oscuridad de la duda, hasta que le sea revelado
a tu Conciencia.
(1)
La gente vive atrapada en Maya, apegada emocionalmente a sus hijos y parejas, y se han olvidado del Gran y Generoso Dador. P.1303.
Dice Nanak, tengo mis esperanzas puestas en que mi Guru me va a liberar de mis amarras.
(2-6-25)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Tus Santos han vencido al malvado ejército de la corrupción. Aferrándose a tu Soporte y poniendo su Fe en Ti, oh, mi Señor y Maestro, buscan Tu Santuario.
(1-Pausa)
Posando su mirada en la Bendita Visión de Tu Darshan, errores terribles de incontables reencarnaciones han desaparecido. Vivo iluminado, lleno de Gloria e intuitivamente
absorto en Samadhi.
(1)
¿Quién dice que no Puedes hacer nada, si Tu Poder es Infinito? Oh, Tesoro de Misericordia, obteniendo la Ganancia del Naam, del Nombre del Señor, Nanak disfruta de Tu
Amor y de Tu Gloriosa Forma.
(2-7-26)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El mortal que se ahoga es consolado y confortado meditando en el Señor, se libera del apego emocional, de la duda, del dolor y del sufrimiento.
Medito día y noche a los Pies del Guru y a dónde sea que volteo ahí veo Tu Santuario. (1)
Por la Gracia de los Santos canto las Alabanzas Gloriosas del Señor, y encontrando al Guru, Nanak ha encontrado la Paz.
(2-8-27)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Meditando en al Naam, la Paz de la mente es encontrada. Encontrando al Santo, canta las Alabanzas del Señor.
(1-Pausa)
Otorgando Su Gracia, Dios ha llegado a habitar en mi corazón y así poso mi frente a los Pies de los Santos. (1)
Medita oh mente mía, en el Supremo Dios Nuestro Señor. Como Gurmukj, Nanak escucha las Amorosas Alabanzas del Señor. (2-9-28)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(1-Pausa)

A mi mente le fascina tocar los Pies de Dios, mi lengua está saciada con el Alimento del Señor Jar, Jar y mis ojos están contenidos en la Visión Bendita de Dios. (1-Pausa)
Mis oídos se han llenado de la Alabanza de mi Bienamado. Todos mis asquerosos errores y faltas son borrados, mis pies siguen el Sendero de Paz hacia mi Señor y Maestro, y
todas las partes de mi cuerpo florecen en la Sociedad de los Santos.
(1)
Me he amparado en mi Señor Perfecto, Eterno e Imperecedero y no me preocupo por intentar nada más. Tomando de la mano a Sus humildes Sirvientes, oh, dice Nanak, Dios
los salva y nunca más perecen en el profundo y oscuro océano del mundo.
(2-10-29)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Esos tontos que vociferan con furia y engañan destructivamente son aplastados y aniquilados innumerables veces.
(1-Pausa)
Intoxicado en el egoísmo e imbuido en otros sabores y otros placeres, vivo enamorado de mis enemigos malvados. Mi Bienamado me observa al vagar por miles de
reencarnaciones.
(1)
Mis tratos son falsos y mi vida caótica. Intoxicado con el vino de la emoción, me consumo en el fuego del enojo. Oh, Misericordioso Señor del Mundo, Encarnación de la
Compasión, Pariente del débil y el pobre, por favor salva a Nanak, pues busco Tu Santuario.
(2-11-30)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Olvidando al Señor, al Dador del Alma, de la Respiración de la Vida y el Honor, todo se pierde.
(1-Pausa)
Te has olvidado del Señor del Universo y te has apegado al otro. Estás desperdiciando el Néctar Ambrosial por un poco de polvo. ¿qué esperas de los placeres corruptos? Oh,
tonto, ¿qué te hace pensar que pueden traerte Paz?
(1) P. 1304.
Involucrado en deseos sexuales que no se satisfacen, en enojos y avaricias no resueltos, serás encausado nuevamente a reencarnar. Ahora he entrado en el Santuario del
Purificador de los malvados. Oh, dice Nanak, ahora comprendo que seré salvado.
(2-12-31)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Puedo ver que el Semblante del Señor es como el Loto. Buscando y buscando encontré la Joya y estoy libre, totalmente libre de ansiedades. (1-Pausa)
Enalteciendo Sus Pies de Loto en mi corazón, el dolor y la maldad han desaparecido. (1)
El Señor del Universo entero es mi Reino, Riqueza y Familia. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, Nanak ha obtenido la Ganancia y nunca más morirá de nuevo.

(2-13

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Quinta Casa.
Alaba a Dios y alabando Su Nombre, aférrate a los Pies del Guru, del Verdadero Guru. Así, el Señor Insondable vendrá a tu mente y, por la Gracia del Guru, obtendrás la
Victoria en este mundo.
(1-Pausa)
He estudiado innumerables formas de alabanza, pero sólo será una Alabanza aquélla que complace la Voluntad del Señor. Esta marioneta que es el cuerpo está hecha de barro,
¿qué podría hacer por sí misma? Oh Dios, sólo Te encuentran los humildes a quiénes los tomas de la mano y pones en el Sendero. (1)
Oh, Señor, eres mi Única Esperanza y Soporte, no conozco a ningún otro. Soy débil y pobre ¿qué oración te podría ofrecer? Dios habita en cada corazón. Mi mente está
sedienta de los Pies de Dios. Tu Esclavo dice, el Sirviente Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio, siempre en sacrificio a Ti.
(2-1-33)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Sexta Casa.
Tu Nombre, oh mi Bienamado, es la Gracia Salvadora del Mundo. El Nombre del Señor es la Riqueza de los Nueve Tesoros. Quién vive imbuido en el Amor del Señor de
Incomparable Belleza vive en una Dicha total. Oh mente, ¿por qué te aferras a los apegos emocionales? Con tus ojos observa la Visión Bendita del Darshan de los Santos. Sólo la
encuentran quiénes tienen ese Destino grabado sobre sus frentes.
(1-Pausa)
Sirvo a los Pies de los Santos y añoro el Polvo de Sus Pies que purifica y santifica. Igual que los sesenta y ocho santuarios de peregrinaje, lava la suciedad y la
contaminación. Con cada respiración medito en Él y nunca Le volteo la cara. Ninguno de tus millones y miles de millones se irá contigo. Sólo el Nombre del Señor te
llamará al final.
(1)
Que tu deseo sea honrar y obedecer al Señor sin Forma, abandona la fascinación a todo lo demás. ¿Qué Alabanzas podría yo recitar? Oh, mi Bienamado, no podría ni
describir siquiera una de Tus Virtudes. Mi mente está tan sedienta de la Visión Bendita de Tu Darshan; por favor ven y encuentra a Nanak, oh Divino Guru del Mundo.
(2-1
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿Cómo podría obtener la Visión Bendita de Tu Darshan?
(1-Pausa)
Tengo sed y esperanza de Tu Imagen que todo lo satisface. Mi corazón Te añora. (1)

Los pobres y humildes Santos son como peces sedientos y son absorbidos en Él. Soy el Polvo de los Pies de los Santos del Señor y dedico mi corazón a ellos. Dios me ha
mostrado Su Misericordia; renunciando al orgullo y haciendo a un lado el apego emocional, oh, dice Nanak, uno encuentra al Querido Señor.
(2-2-35)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Lúdico Señor imbuye con el Color de Su Amor y Se encuentra compenetrando y prevaleciendo todo, desde la hormiga hasta el elefante. (1-Pausa)
Unos hacen ayunos, otros, mandas y realizan peregrinajes a los santuarios del Ganges. Se meten desnudos al agua fría, aguantando hambre y pobreza. Se sientan con las
piernas cruzadas, realizando servicios de alabanza y haciendo buenas obras, aplican símbolos religiosos y marcas ceremoniales sobre sus cuerpos y extremidades, leen los
Shastras, pero no participan de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación.
(1)
Testarudamente practican posturas rituales, parados sobre sus cabezas, viven afligidos por la enfermedad del egoísmo y sus faltas no son cubiertas, se consumen en el fuego de la
frustración sexual, el enojo no resuelto y el deseo compulsivo. Oh, dice Nanak, sólo será liberado quien tenga la Bondad del Verdadero Guru. (2-3-36)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Séptima Casa.
Mi sed se aplacó encontrando a los Santos. Los cinco enemigos han huido y ahora me encuentro en Paz y en Equilibrio cantando, cantando, cantando las Gloriosas Alabanzas
del Señor, así obtengo la Visión Bendita de mi Bienamado.
(1-Pausa)
¿Cómo podría recompensar eso que Dios ha hecho por mí? Ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio, en sacrificio a Ti. (1)
Primero caigo a los Pies de los Santos y así medito, medito, medito amorosamente entonado en Ti. Oh, Dios, ¿dónde se encuentra el lugar en el que contemplas a Tus
criaturas? Incontables esclavos cantan Tu Alabanza, pero sólo Te encuentra quien complace Tu Voluntad. El Sirviente Nanak permanece absorto en su Señor y Maestro, en Ti, en
Ti, sólo en Ti, oh Señor.
(2-1-37)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Octava Casa.
Entrega tu orgullo y tu arrogancia, pues el Amoroso y Misericordioso Señor nos está observando a todos. Oh mente, vuélvete el Polvo de Sus Pies. (1-Pausa)
Mediante el Mantra de los Santos del Señor, medita y experimenta la Sabiduría Espiritual del Señor del Mundo. Con tu corazón canta la Alabanzas del Señor del Universo y
consérvate amorosamente entonado al Loto de Sus Pies. Él es el Señor Fascinante, Misericordioso con el desamparado y el humilde. Oh, Señor Misericordioso, bendíceme por

favor, con Tu Bondad y Compasión. Nanak suplica de rodillas por el Regalo del Naam, del Nombre del Señor. He abandonado el apego emocional, la duda y el orgullo ególatra.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Hablando de Dios, la mugre y la contaminación son consumidas. Esto llega encontrando al Guru y a través de ningún otro esfuerzo. (1-Pausa) P.1306.
Haciendo peregrinajes a los ríos sagrados, observando los seis rituales, llevando el cabello enredado y en rastras, realizando los fuegos de sacrificio, cargando los báculos
ceremoniales, no lleva a nada.
(1)
Todo tipo de esfuerzos, austeridades, discursos, deambular, nada de esto te llevará a encontrar el Lugar del Señor. He considerado todo, pero la Paz viene sólo vibrando y
meditando en el Nombre.
(2-2-39)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Novena Casa.
El Purificador de los malvados, el Amante de los Devotos, el Destructor del miedo, Él nos ayuda a cruzar hasta el otro lado. (1-Pausa)
Mis ojos se encuentran satisfechos teniendo la Visión Bendita de Su Darshan, mis oídos también, escuchando Su Alabanza. (1)
Él es el Maestro del Prana, la Respiración de la Vida; Es el Dador del Soporte del desamparado. Soy indigente y pobre, y busco el Santuario del Señor del Universo. Él es
Quien satisface los deseos, el Destructor del dolor. Nanak se aferra al Soporte de los Pies del Señor.
(2-1-40)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Busco el Santuario de los Pies de mi Misericordioso Señor y Maestro y no voy a ningún otro lado. Es la Naturaleza inherente de Nuestro Señor y Maestro, purificar a
los malvados. Quienes meditan en el Señor son salvados.
(1-Pausa)
El mundo es un pantano de maldad y corrupción. Ese ciego que vive en el error ha caído en el océano de los apegos emocionales y en el orgullo. Engañado se ha vuelto un
salvaje por los embrujos de Maya. Dios Mismo me ha tomado de la mano y me ha sacado de ahí. Sálvame, Soberano Señor del Universo.
(1)
Él es el Maestro del desamparado, el Soporte de los Santos, el Neutralizador de millones de errores. Mi mente está sedienta por la Visión Bendita de Su Darshan. Dios es el
Perfecto Tesoro de Virtud. Oh, dice Nanak, canta y saborea las Gloriosas Alabanzas del Señor, el Compasivo y Bondadoso Señor del Mundo. (2-2-41)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(2-1

Ofrezco mi vida, millones, millones de veces como sacrificio a ese momento de Paz, a esa noche en la que me uní a mi Bienamado. (1-Pausa)
Ya no me interesan las mansiones de oro, ni las camas con sábanas de seda.
(1)
Las perlas, las joyas y millones de placeres son inútiles y destructivos sin el Nombre del Señor, el Naam.
Aun con unos pedazos de pan secos y un piso duro donde dormir, mi vida transcurre tranquila, en paz y placenteramente, oh hermanos.
(2-3-42)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Entrega tu ego y mira hacia Dios, deja que tu mente añorante llame, Guru, Guru. Mi Bienamado es el Amante del Amor. El aposento en tu hogar será acogedor y tu jardín
confortable. Rompe y destruye las amarras que te atan a los cinco ladrones.
(1)
Ya no irás y vendrás de reencarnación en reencarnación, habitarás en lo profundo de tu propio hogar, y el loto invertido de tu corazón florecerá. El remolino del egoísmo se
acallará. Nanak canta, Él canta las Alabanzas del Señor, el Océano de Virtud.
(2-4-43)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Novena Casa.
Los Vedas y los Santos dicen que el sendero es traicionero y difícil al vivir intoxicado con el apego emocional y la fiebre del egoísmo. Es por eso, que deberías cantar y
meditar en el Señor, oh mente.
(Pausa)
Quienes viven imbuidos e intoxicados con la despreciable Maya sufren el dolor del apego emocional.
(1)
Ese humilde ser que canta el Naam es salvado; Tú Mismo los salvas. Oh, dice Nanak, por la Gracia de los Santos, el apego emocional, el miedo y la duda desaparecen. (2-544) P.1307.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Décima Casa
Oh, Santos queridos, denme esa Bendición con la que mi Alma se pueda ofrecer en sacrificio. Engañado por el orgullo, atrapado y ultrajado por los cinco ladrones, aún sigues
viviendo cerca de ellos. He llegado al Recinto de los Santos y he sido rescatado de mi complicidad con esos seres malvados. (1-Pausa)
Cansado estoy de vagar por millones de vidas y reencarnaciones. He caído a la Puerta del Señor.
(1)
El Señor del Universo me mostró Su Bondad y me bendijo con el Soporte del Naam. Así, esta preciosa vida humana se ha vuelto próspera y fructífera. Oh, dice Nanak, soy llevado a
través del aterrador océano del mundo.
(2-1-45)

Un Solo Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino, Décima Primera Casa.
Él ha llegado a mí naturalmente. No sé nada ni muestro nada, he encontrado a Dios a través de mi Fe inocente y Él me ha bendecido con la Paz.
(1-Pausa)
Gracias a la buena Fortuna de mi Destino me he unido a la Saad Sangat, a la Compañía de los Santos. No voy a ningún lado y habito en mi hogar. Dios, el Tesoro de Virtud ha sido
revelado en esta túnica de cuerpo que tengo.
(1)
Me enamoré de Sus Pies y abandoné todo lo demás. En todo lugar y en los espacios inferiores Él prevalece. Con amorosa Dicha y Entusiasmo, Nanak pronuncia su Alabanza. (2-1
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Es muy difícil conocer al Señor del Universo, mi Señor y Maestro, ya que su Forma es Inconmensurable, Inaccesible e Insondable. Es Omnipresente.
(1-Pausa)
Nada se gana hablando e imaginando, y nada se obtiene con trucos o medidas astutas.
(1)
La gente trata de muchas formas de conocer al Señor, pero a Él sólo se Le conoce cuando Él muestra su Misericordia. Dios es Compasivo y Amoroso, es el Tesoro de
Misericordia. El Sirviente Nanak es el Polvo de los Pies de los Santos.
(2-2-47)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Oh, madre, medita en el Señor Ram, Ram, Ram, pues sin Dios no hay nada más. Noche y día y con cada respiración, recuerdo Sus Pies de Loto.
(1-Pausa)
Él me ama y me hace Suyo, y mi Unión con Él nunca se romperá. Él es la Respiración Vital, mi Mente, Riqueza y mi Todo. El Señor es el Tesoro de Virtud y de Paz. (1)
Aquí y en el más allá, la Perfección del Señor prevalece y Es visto en la profundidad del corazón. En el Santuario de los Santos soy llevado a través. Oh, dice Nanak, el
terrible dolor ha desaparecido.
(2-3-48)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
El Humilde Sirviente de Dios está enamorado de Él. Tú eres mi Amigo, mi Mejor Amigo y todo se encuentra en Tu Hogar.
(1-Pausa)
Pido por honor y pido por fuerza, bendíceme con riqueza, propiedades e hijos.
(1)
Eres el Camino de la Liberación, el camino del éxito en el mundo, el Señor Perfecto y de Suprema Gloria, el Tesoro Trascendente. P.1308.
En el Temor Reverencial a Dios y con Devoción Amorosa, Nanak se encuentra enaltecido y envuelto. Por siempre ofrece su ser en sacrificio a Él. (2-4-49)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Los contendientes se debaten y arguyen sus argumentos, los Yoguis y meditadores, los religiosos y maestros espirituales merodean, vagando sin fin por toda la Tierra. (1Pausa)
Son egoístas, ególatras, arrogantes, tontos, estúpidos, idiotas y locos. A dónde sea que vayan y vaguen, la muerte los acecha siempre, por siempre y para siempre.
(1)
Entrega tu orgullo y tu arrogancia necia, pues la muerte, sí, la muerte permanece siempre cerca, muy cerca y al acecho. Vibra y medita en el Señor Jar, Jaré, Jarí. Dice Nanak,
escucha, oh tonto, sin vibrar, meditar y habitar en Él, tu vida se desperdicia inútilmente. (2-5-50-12-62)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Ashtapadis, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Primera Casa.
Canta el Nombre del Señor y encuentra la Paz, oh mente. Mientras más cantas y meditas, más encontrarás la Paz. Sirve al Guru Verdadero e inmérgete en el Señor.
(1Pausa)
A cada instante, los humildes Devotos Lo añoran. Cantando el Naam, ellos obtienen la Paz. Ellos han erradicado totalmente los sabores de otros placeres. Nada les complace, exceptuando
el Nombre de Señor.
(1)
Siguiendo la Enseñanza del Guru, sienten la Dulzura del Señor, y el Guru los inspira a hablar palabras dulces. Mediante la Palabra del los Banis del Verdadero Guru, el
Primordial Dios Nuestro Señor es revelado. Enfoca entonces tu Conciencia en Su Bani.
(2)
Escuchando la Palabra del Bani del Guru, mi mente se ha suavizado y saturado de Él. Mi mente ha regresado a la Profundidad de su propio hogar. La Melodía Celestial suena
y resuena ahí, todo el tiempo. El Arroyo de Néctar gotea con constancia.
(3)
Cantando el Nombre del Único Señor a cada instante, y siguiendo la Enseñanza del Guru, la mente es absorbida en el Naam, la mente permanece absorta en el Naam.
Escuchando el Naam la mente se encuentra complacida con el Naam y satisfecha con el Naam.
(4)
La gente usa muchos brazaletes con brillantes y hojuelas de oro, todo tipo de ropa fina también, pero sin el Naam todo se vuelve insípido y sin chiste. La gente nace sólo para
morir una y otra vez en el ciclo de la reencarnación una y otra vez.
(5)
El velo de Maya es grueso y pesado. Es un remolino que destruye el hogar. Pesados son los errores y los vicios corruptos. Como trabes oxidadas no te dejarán cruzar el traicionero y
ponzoñoso océano del mundo.
(6)
Deja que el Temor Reverencial a Dios y el desapego neutro sean la Barca. El Guru es el Barquero que nos lleva a través en la Palabra del Shabd. Encontrando al Señor, el
Nombre del Señor, te inmerjes en Él, en el Nombre del Señor.
(7)
En la ignorancia, la gente cae dormida, pero apegados a la Sabiduría Espiritual del Guru, despiertan. Oh, dice Nanak, a través de Su Voluntad Él nos hace caminar como Le

place.

(8-1)

Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, canta el Nombre del Señor Jar, Jar y sé llevado a través. Quién canta y medita en Él será emancipado, así como Dhru y Prahlad se fundieron en el Señor.
(1Pausa) P.1309
Misericordia, Misericordia, Misericordia, oh Señor, por favor rocíala sobre mí y apégame a Tu Nombre. Por favor, sé Compasivo y guíame para encontrar a mi Verdadero
Guru, pues Encontrándolo medito en el Naam.
(1)
La suciedad del egoísmo de incontables reencarnaciones la traigo pegada, pero acercándome a la Sangat, a la Santa Congregación, es lavada. Así como el hierro es llevado a
través si está pegado a la madera, uno, apegado a la Palabra del Shabd del Guru, encuentra al Señor.
(2)
Encontrando a la Sociedad de los Santos, uniéndote a la Saad Sangat, a la Verdadera Compañía, recibirás la Esencia Sublime del Señor; pero sin acercarte a ella, y actuando
orgullosamente y con egoísmo, será como sacar agua limpia y tirarla al fango.
(3)
El Señor es el Protector y la Gracia Salvadora de Sus Humildes Devotos. La Esencia Sublime del Señor es dulce para aquéllas criaturas humildes. A cada instante son
bendecidas con la Grandeza Gloriosa del Naam, y a través de la Enseñanza Verdadera del Guru son absorbidas en Él.
(4)
Póstrate para siempre ante los humildes Devotos, si así lo haces obtendrás el fruto de la Virtud. Esos enemigos malvados que calumnian a los Devotos son destruidos como
Jarnakash.
(5)
Brahma, el hijo de loto, y Vyas, hijo del pez, practicaron penitencias austeras y fueron alabados. Alaba y adora a esa persona que es Devota, y quítate de duda y
supersticiones.
(6)
No te dejes engañar por las apariencias de las clases sociales altas y bajas. Suk Dev se postró a los pies de Yanak y meditó. Aunque Yanak le botó sus obras y basura sobre la cabeza.
Aún así su mente no vaciló ni un instante.
(7)
Yanak se sentó en Su Trono de Realeza y aplicó el Polvo de los Nueve Santos sobre su frente. Por favor, rocía a Nanak con Tu Misericordia, oh mi Señor Maestro, vuélvelo el
Esclavo de Tus Esclavos.
(8-2)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, mente, sigue la Enseñanza del Guru y con toda Dicha canta Su Alabanza. Si en vez de una lengua tuviera cientos, miles y millones, meditaría en Él millones y millones de
veces.
(1-Pausa)
El rey cobra canta y medita en el Señor con sus mil cabezas, pero aún así no puede encontrar el Límite del Señor. Eres totalmente Insondable, Inaccesible e Infinito. Mediante
la Sabiduría de la Enseñanza del Guru, la mente encuentra su estabilidad y balance.
(1)
Esos seres humildes que meditan en Ti, son nobles y excelsos, y meditando en Dios están en Paz. Bidur, el hijo de la esclava, era un intocable, pero Krishna lo tomó en su

pecho y lo abrazó.
(2)
La madera es producida del agua, pero aferrándose a la madera uno no se ahoga. El Señor Mismo embellece y enaltece a Sus humildes Sirvientes, y así Él confirma Su
Naturaleza.
(3)
Soy pesado como una piedra o como un pedazo de hierro, pero en la Barca de la Congregación del Guru soy llevado a través, así como Kabir, el tejedor, que fue salvado en la
Saad Sangat, la Verdadera Congregación, al complacer a los Humildes Santos.
(4)
Parado, sentado, subiendo o caminado por el Sendero, yo medito. El Verdadero Guru es la Palabra y la Palabra es el Verdadero Guru que muestra la Palabra de la Liberación.
(5)
Con Su Entrenamiento encuentro la fuerza en cada una de mis respiraciones. Ahora que he sido entrenado y domesticado, medito en el Naam, en el Nombre del Señor. Y por
la Gracia del Guru, el egoísmo ha desaparecido de mi ser. A través de la Enseñanza del Guru me he fundido en el Naam. (6) P.1310.
El Verdadero Guru es el Dador de la Vida del Alma, pero los pobres desafortunados no Lo aman y esta oportunidad no caerá en sus manos otra vez. Así, y al final sufrirán el
tormento y se arrepentirán.
(7)
Si alguien busca una bondad para sí mismo, debería postrarse con toda humildad ante el Guru. Reza Nanak, por favor muéstrame Tu Bondad y Compasión, oh mi Señor y
Maestro, para que me pueda untar el Verdadero Polvo del Guru en mi frente.
(8-3)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, entónate en Su Amor y canta, el Temor Reverencial de Dios hace desaparecer mis miedos y me hace inmaculado. Yo me tiño del Color de las Enseñanzas del
Guru.
(1-Pausa)
Quienes viven entonados en el Amor del Señor, permanecen balanceados y desapegados para siempre. Viven cerca del Señor quienes llegan a sus hogares. Si soy bendecido
con el Polvo de Sus Pies, entonces vivo, y es por Su Gracia que Él Mismo Lo otorga. (1)
Los mortales están apegados a la avaricia y a la dualidad. Sus mentes inmaduras y fuera de tono no aceptan el Tinte de Su Amor; pero sus vidas pueden ser transformadas a
través de la Palabra de las Enseñanzas del Guru. Encontrando al Guru, al Ser Primordial, son teñidos en el Color de Su Amor.
(2)
Hay diez órganos de los sentidos y para la acción, que vagan sin control ni restricciones, y con la influencia de las tres disposiciones, las Gunas, no encuentran estabilidad ni
siquiera por un instante. Poniéndose en contacto con el Guru Verdadero podrán ser controlados y así obtendrán la Salvación y la Liberación.
(3)
El Único Creador del Universo prevalece por todas parte, y todo se inmergirá de nuevo en Él. Su Forma tiene uno y muchos colores y guía a todos de acuerdo a Su Palabra.
(4)
El Gurmukj toma Conciencia del Único Señor cuando Él se le revela. El Gurmukj va y encuentra al Señor en lo profundo de Su Mansión. La Palabra Inefable del Shabd vibra
ahí.(5)
Dios creo a todos los seres y criaturas y al universo entero. Él bendice al Gurmukj con Gloria. Sin conocer al Guru, nadie llega hasta la Mansión de Su Presencia y uno
continúa sufriendo la agonía de ir y venir en las reencarnaciones.
(6)

He permanecido separado de mi Bienamado un incontable número de vidas, pero gracias a Su Misericordia, el Guru me unió a Su Ser. Conociendo al Verdadero Guru
encontré la Paz Absoluta y mi intelecto contaminado logró florecer.
(7)
Oh Señor, Jar, Jar, dame tu Gracia, oh, Vida del Mundo, instala la Fe del Naam en mi interior. Nanak es el Guru, el Guru, el Verdadero Guru; vivo inmerso en el Santuario
del Verdadero Guru.
(8-4)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, camina en el Sendero de la Enseñanza del Guru. Así como el elefante salvaje es subyugado por el palo, la mente es disciplinada con la Palabra del Shabd del Guru.
(1-Pausa)
La mente inestable vaga, merodea y deambula en las diez direcciones, pero el Guru la contiene y la entona amorosamente en el Señor. El Guru Verdadero implanta la Palabra
del Shabd en lo profundo del corazón, y el Naam Ambrosial, el Nombre del Señor gotea en la boca.
(1)
Las serpientes están llenas de su veneno ponzoñoso; la Palabra del Shabd del Guru es el antídoto. Viértelo en tu boca. Maya, la serpiente, ni siquiera se le acerca a aquél que
se ha liberado del veneno al entonarse con el Señor.
(2)
En la villa del cuerpo el perro de la avaricia es sumamente bravo. El Guru le pega y lo expulsa en un instante. Cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor en Su Villa, la
Verdad, el Contentamiento, la Rectitud y el Dharma se asientan.
(3) P.1311.
Los mortales se están hundiendo en el pantano del apego emocional, pero el Guru los levanta y los salva. Gritando “sálvame, sálvame”, los humildes llegan hasta Su Santuario y ahí el
Guru les extiende Su Mano y los levanta.
(4)
El mundo entero es como un juego en un sueño, todo un juego, y Dios propicia que este juego sea jugado. Obtén entonces la Ganancia del Naam, siguiendo la Enseñanza del
Guru y llegarás, investido con Honor, hasta la Corte del Señor.
(5)
Los mortales viven en el egoísmo y contagian a otros también, y así penetran en la oscuridad de la maldad y del error. Y cuando la muerte les llega sufren agonía, pues tienen que
comer lo que sembraron.
(6)
Oh Santos, acumulen la Riqueza del Nombre del Señor, pues si parten, llevando consigo estas provisiones, serán honrados. Coman gastando, consumiendo, dando y
compartiendo con abundancia, que el Señor seguirá dando y nunca habrá escasez.
(7)
La Riqueza del Nombre del Señor está en los profundo del corazón y en el Santuario del Guru es encontrada. Oh, dice Nanak, Dios ha mostrado Su Bondad y Compasión.
Bendiciéndome y removiendo mi dolor y pobreza, me ha unido a Su Ser.
(8-5)
Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, busca el Santuario del Verdadero Guru y medita en Él. El hierro es transmutado en oro por el toque de la Piedra Filosofal y adquiere sus mismas cualidades. El

Verdadero Guru, el Grandioso Ser Primordial es la Piedra Filosofal. Quién se aferra a Él, recibe el Fruto de la Recompensa. Prahlad fue salvado por la Enseñanza del Guru. El
Guru protege el honor de Su Sirviente.
(1)
La Palabra del Verdadero Guru es la más sublime y noble. A través de Ella el Néctar Ambrosial es obtenido. Ambrik, el rey, fue bendecido con la Inmortalidad, meditando en la
Palabra del Verdadero Guru.
(2)
El Santuario, junto con la Protección del Verdadero Guru, está complaciendo a la mente; es Sagrado y Puro, medita en Él. El Verdadero Guru mostró Su Misericordia al pobre y desvalido.
Él me ha mostrado el Camino al Señor.
(3)
Quienes entran en el Santuario del Verdadero Guru se encuentran firmemente estables y Dios les da Su Protección. Si alguien apuntara su flecha hacia el humilde Sirviente del Señor, ésta se
le regresaría y le pegaría a él en vez.
(4)
Quienes se bañan en el Lago Sagrado del Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, son bendecidos con Honor en Su Corte. Quienes meditan en la Enseñanza del Guru, en la Instrucción
del Guru, en la Sabiduría del Guru son unidos en el Señor, y Él los lleva a Su Pecho en un Abrazo.
(5)
La Palabra del Guru es la Corriente de Sonido del Naad, la Palabra del Guru es la Sabiduría de los Vedas, entrando en contacto con el Guru, medita en el Naam. En la Imagen
del Señor Jar, Jar, uno se vuelve la Encarnación del Señor, pues el Señor vuelve a Su humilde Sirviente, digno de Alabanza.
(6)
El cínico, sin Fe y arrogante Manmukj, no se somete al Verdadero Guru y el Señor hace que el incrédulo vague lleno de confusión. Las olas de la Avaricia son como jaurías de
perros. El veneno de Maya se pega hasta en el esqueleto.
(7)
El Nombre del Señor es la Gracia Salvadora en el mundo entero. Acércate a la Sangat y medita en el Naam. Oh, Dios mío, protege y conserva a Nanak en medio de la calidez
de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación. Sálvalo dejando que él se funda en Ti.
(8-6) P.1312.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Malhar, Kanra, Chant, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Primer Parte de Seis
Sólo serán salvados quienes mediten en el Señor. Trabajar para Maya es inútil; meditando en el Señor, todo Fruto y recompensa son obtenidos. Ellos son bendecidos, bendecidos y muy
afortunados. Permanecen despiertos y concientes en la Congregación Verdadera y aferrados al Naam son amorosamente entonados en el Uno. He renunciado al orgullo, al apego emocional, a la
maldad y a la corrupción. Acercándome a los Santos soy llevado hasta Sus Pies. He llegado al Santuario de mi Señor y Maestro, y por una grandiosa y buena Fortuna obtuve la Visión Bendita
de Su Darshan.
(1)
Los Santos se reúnen vibrando y meditando en el Señor. Con Amor y entusiasmo ellos cantan las Gloriosas Alabanzas de Su Señor y Maestro. Cantando Su Alabanza ellos viven
bebiendo del Néctar del Señor, poniendo fin al ciclo de nacimientos y muertes. Encontrando a la Verdadera Congregación y meditando en el Señor, el dolor nunca más aflige. Por la Gracia
del Gran Dador, el Arquitecto del Destino, trabajamos para servir a los Santos. Reza Nanak, añoro el Polvo de los Pies de los Humildes y vivo intuitivamente absorto en la Visión Bendita
del Señor.
(2)

Todos los seres meditan en el Señor del Mundo. Esto trae el Mérito de cantar y meditar, el Mérito de la disciplina austera y del servicio perfecto. Vibrando y meditando
continuamente en Nuestro Señor y Maestro, en el Conocedor Íntimo y Buscador de corazones; la vida de uno se vuelve totalmente fructífera. Quienes cantan y meditan en el
Señor del Universo, su venida al mundo es bendecida y aprobada. El Señor Inmaculado Jar, Jar, es la Meditación, y el Canto es la disciplina austera; sólo la Riqueza del Señor del
Universo se podrá ir contigo al final.
Reza Nanak, oh, Señor, por favor otórgame Tu Gracia y bendíceme con la Joya para que la pueda llevar en mi bolsa.
(3)
Su maravillosa y asombrosa Obra está llena de Gloria. Otorgando Su Gracia Él confiere el Éxtasis Supremo. Dios, mi Señor y Maestro, el Dador de Paz me ha encontrado y los
deseos de mi mente han sido satisfechos. Llueven las felicitaciones, pues vivo intuitivamente absorto en el Señor y nunca más lloraré de dolor. Él me llena en Su Abrazo y me
bendice con Paz. La maldad del error y la corrupción han sido erradicadas. Reza Nanak, encontré a mi Señor y Maestro, al Señor Primordial, la Encarnación de Gloria.
(4-1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Vaar de Malhar, Kanra, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,
Para ser cantado en el tono de la Balada de Musa
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sigue las Enseñanzas del Guru y enaltece el Tesoro del Nombre del Señor en tu corazón, vuélvete el Esclavo de los Esclavos del Señor y conquista el egoísmo y la
corrupción, así ganarás el Tesoro de la Vida y nunca perderás. Benditos, benditos y muy afortunados son aquéllos que saborean la Sublime Esencia del Señor mediante la
Enseñanza del Guru.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Govind, Govind, Govind, Dios Nuestro Señor, el Señor del Universo es el Tesoro de Virtud. Meditando en Govind, Govind, el Señor del Universo, mediante la Enseñanza del Guru
obtendrás Honor en la Corte del Señor.
P.1313.
Meditando en Dios y cantando Govind, Govind, Govind, tu semblante estará radiante y serás famoso y excelso. Oh, dice Nanak, el Guru es Dios Nuestro Señor, el Señor del
Universo. Meditando en Él obtendrás el Nombre del Señor.
(2)
Pauri.
Tú Mismo eres el Siddha y el buscador, Tú Mismo eres la Yoga y el Yogui, tú Mismo eres el catador de sabores, Tú Mismo eres el que disfruta de los placeres, y Tú Mismo
prevaleces en todo. Lo que sea que haces eso sucede. Bendita, Bendita, Bendita, Bendita, Bendita sea la Saad Sangat, la Congregación Verdadera del Guru. Acércate a ella,
pronunciando y cantando el Nombre del Señor. Que todo el mundo cante al unísono el Nombre del Señor Jar, Jar, Jaré, Jar, Jar, Jaré. Cantando Jar las faltas y errores son

borrados.

(1)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Jar, Jar, Jar, Jar es el Nombre del Señor. Excepcionales son aquéllos que como Gurmukjs Lo obtienen. El ansia de posesión y el egoísmo son erradicados y la maldad de la
mente eliminada. Oh, dice Nanak, quién es bendecido con tal Destino canta de noche y de día el Nombre del Señor. (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor Mismo es Misericordioso y lo que hace eso viene a suceder; el Señor Mismo es Todo Prevaleciente; no hay nada ni nadie tan Grandioso como el Señor. Lo que place
a Su Voluntad eso ocurre; lo que sea que Dios hace, eso queda hecho. Nadie puede apreciar Su Valor. Dios Nuestro Señor no tiene fin. Oh, dice Nanak, como Gurmukj alaba al
Señor y tu mente y cuerpo serán refrescados y suavizados.
(2)
Pauri.
Eres la Luz de Todo, Eres la Luz del mundo y compenetras todos los corazones con Tu Amor. Todos meditan en Ti, oh mi Bienamado, Eres el Verdadero, el Verdadero Ser
Primordial, el Señor Inmaculado, el Uno, el Dador. El mundo entero es pordiosero y todos suplican por Tus Regalos. Eres el Sirviente, el Señor y Maestro de todo. Mediante la
Enseñanza del Guru somos elevados y ennoblecidos. Que todos digan que el Señor es el Maestro de los sentidos, el Maestro de las facultades. Mediante Él es como obtenemos los
Frutos y la recompensa.
(2)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh mente, medita en el Nombre del Señor Jar, Jar, y serás honrado en la Corte del Señor. Obtendrás los Frutos de tu deseo, enfocando tu Meditación en la Palabra del Shabd
del Guru. Tus faltas y errores desaparecerán y te encontrarás libre de egoísmo y orgullo. El Loto del Corazón del Gurmukj florece encontrando a Dios en cada Alma. Oh, dios
Nuestro Señor, por favor, rocía Tu Misericordia sobre el Sirviente Nanak para que él pueda cantar el Nombre del Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor Jar, Jar, es Sagrado e Inmaculado. Cantando el Naam el dolor es disipado. Dios llega a habitar en las mentes de quienes lo tienen así inscrito en su
Destino. Quienes caminan en armonía con la Voluntad del Verdadero Guru se liberan del dolor y la pobreza. Nadie encuentra al Señor por propia voluntad. Que al entender esto,

tu mente quede satisfecha. El Sirviente Nanak es el Esclavo del Esclavo de los que caen a los Pies del Verdadero Guru.

(2)

P.1314.

Prevaleces y Compenetras todos los lugares y los espacios inferiores, oh Creador, has hecho todo lo que ha sido hecho. Creaste el universo entero con sus colores y sombras.
De tantas maneras y formas lo armaste.
Oh, Señor de Luz, vives infundido en el interior de todo y nos ligas con la Enseñanza del Guru. Al Verdadero Guru sólo lo encuentran quienes son bendecidos con Tu
Misericordia. Oh Señor, los instruyes en la Palabra del Guru. Deja que todos canten el Nombre del Señor. Cantando el Nombre del Grandioso Señor toda la pobreza, hambre y
dolor desaparecen.
(3)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Néctar Ambrosial del Nombre del Señor Jar, Jar, es dulce. Enaltécelo en tu corazón. Dios Nuestro Señor prevalece en la Saad Sangat, la Santa Congregación. Medita en el Shabd y
entiende, meditando en el Nombre del Señor Jar, Jar, en el interior de la mente, el veneno del egoísmo es removido; quién no recuerda el Nombre del Señor Jar, Jar, perderá su vida en
una apuesta inútil. Por la Gracia del Guru uno recuerda al Señor y enaltece Su Nombre en el corazón. Oh, dice el Sirviente Nanak, su semblante se verá radiante en la Verdadera Corte del
Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sublime y excelso es cantar el Nombre en la Alabanza del Señor; es la acción más excelente que existe en esta oscura era de Kali. Sus Alabanzas vienen de la Enseñanza e
Instrucción del Guru. Usa el collar del Nombre del Señor. Quienes meditan en el Señor son afortunados, a ellos les es confiado el Nombre del Señor. Sin el Nombre, no importa lo
que la gente haga, pues va a continuar desperdiciando su vida en el egoísmo.
Los elefantes podrán ser bañados en agua, pero no dejarán de arrojar polvo sobre sus cabezas. Oh, Verdadero Guru, Bondadoso y Compasivo, por favor úneme al Señor, para
que el Creador del Universo habite en mi mente. A aquellos Gurmukjs que escuchan al Señor y creen en Él, el Sirviente Nanak los saluda. (2)
Pauri.
El Nombre del Señor es la Mercancía más Sublime y Preciosa. Mi Dios, el Señor Primordial es mi Señor y Maestro. El Señor ha realizado Su Obra y Él Mismo la compenetra. El
mundo entero comercia con esta Mercancía. Tú Luz es la luz de todos los seres. Oh Creador, toda Tu Expansión es Verdad. Quienes meditan en Ti encuentran la Prosperidad y a través de
la Enseñanza del Guru ellos cantan Tu Alabanza. Oh Señor sin Forma, que todos canten del Señor del Mundo, del Señor del Universo para que puedan cruzar el aterrador océano del
mundo.
(4)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Tengo sólo una lengua y las Virtudes Gloriosas de Dios Nuestro Señor son Inalcanzables e Insondables. Con mi ignorancia ¿cómo puedo meditar en Ti, oh Señor? Eres
Grandioso. Inalcanzable e Inconmensurable.
Oh Señor Dios, por favor bendíceme con esa Sabiduría Sublime que me permita caer a los Pies del Guru, del Verdadero Guru.
Oh Señor Dios, guíame hasta la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, en donde hasta un ser malvado, como yo, puede ser salvado.
Oh Señor, por favor bendice y perdona al Sirviente Nanak, únelo en Tu Ser.
Oh Señor, ten Misericordia y escucha mi oración, salva por favor a este malvado gusano. (1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh Señor, vida del mundo, bendíceme con Tu Gracia y guíame para encontrar al Guru, al Verdadero y Misericordioso Guru. Estoy feliz de servir al Guru, pues el Señor me
ha mostrado Su Misericordia.
P.1315.
Todas mis ansiedades y deseos se han quedado atrás y mi mente se ha liberado de sus enredos mundanos. El Guru, en Su Misericordia, implantó el Naam en mi interior y ahora vivo
fascinado con la Palabra del Shabd. El Sirviente Nanak ha obtenido la Riqueza Infinita, pues el Nombre del Señor es La Riqueza y La Propiedad.
(2)
Pauri.
Oh Señor, eres lo Más Grande de lo grande, lo más Grande de lo grande, lo más Poderoso y Excelso, lo Más Grande de lo grande. Quienes meditan en el Señor Infinito, en el
Señor Jar, Jar, Jar son rejuvenecidos. Los miles de errores de aquéllos que cantan y escuchan Tu Alabanza, oh mi Señor y Maestro, son erradicados. Sé que esos Seres Divinos
que siguen las Enseñanzas del Guru son iguales a Ti.
Oh, Señor, son lo Grandioso de lo más grande y tan afortunados. Que todos mediten en el Señor, en ese Señor que es Verdad en el Principio, Verdad a través de todas las
épocas y la Verdad revelada aquí y ahora, siendo Verdad por siempre y para siempre. El Sirviente Nanak es el Esclavo de Sus Esclavos. (5)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Medito en mi Señor, el Señor, la Vida del Mundo, cantando el Mantra del Guru.
El Señor es Inalcanzable, Inaccesible e Insondable.
El Señor Jar, Jar me encontró espontáneamente.
El Señor Mismo prevalece en todos y en cada corazón.

El Señor Mismo es Infinito.
El Señor Mismo disfruta de todos los placeres y Él Mismo es el Esposo de Maya.
El Señor Mismo da Caridad al Mundo entero y a todos los seres y criaturas a los que ha creado.
Oh, Dios Nuestro Señor, muestra tu Misericordia y bendíceme con Tus Maravillosos Regalos. Los Santos Humildes del Señor suplican por ellos.
Oh, Dios del Sirviente Nanak, por favor ven y encuéntrame, pues ya estoy cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor Dios es mi Mejor Amigo. Mi cuerpo y mi mente están llenos del Naam. Las esperanzas del Gurmukj son cumplidas, el Sirviente Nanak está contento, escuchando el
Naam, el Nombre del Señor.
(2)
Pauri.
El Nombre del Señor Sublime es rejuvenecedor y nos llena de energía. El Señor Inmaculado, el Ser Primordial florece y Maya sirve a los Pies de quienes cantan y meditan
noche y día en el Señor Jar, Jar. El Señor cuida siempre y observa a todos Sus seres y criaturas, Él está en ellas de cerca y de lejos.
A quienes el Señor inspira comprenden, comprenden esto. El Verdadero Guru, Dios, el Ser Primordial está complacido con ellos. Que todos canten la Alabanza del Señor del Universo,
del Señor, del Señor del Universo, del Señor, del Señor del Universo; cantando la Alabanza del Señor uno es absorbido en Su Gloriosa Virtud.
(6)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, mente aun en sueños recuerda a Dios Nuestro Señor; deja que tu ser se absorba de manera intuitiva en el Estado Celestial de Samadhi. La mente del Sirviente Nanak
añora al Señor Jar, Jar, y así como al Guru le complace él es absorbido en el Señor. Oh, Madre.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Estoy enamorado del Uno y Único Señor. El Señor llena mi Conciencia. El Sirviente Nanak toma el Soporte del Dios Nuestro Señor y a través del Uno, él obtiene Honor y la
Salvación.
(2)
Pauri.

El Panch Shabd, los Cinco Sonidos Primordiales vibran con la Sabiduría de la Enseñanza del Guru. Por una maravillosa y buena fortuna, la Melodía Inefable suena y resuena.
Ahora veo al Señor, Fuente de Gloria, por todas partes. A través de la Palabra del Shabd del Guru el Señor del Universo es revelado. El Señor siempre ha tenido una Sola Forma,
desde el Principio Primordial y a través de todas las épocas. Mediante la Sabiduría y la Enseñanza del Guru, vibro y medito en Dios Nuestro Señor. Oh, Dios, Señor Compasivo,
por favor bendíceme con tu Abundancia. Oh Señor Dios, por favor, consérvame y protege el honor de Tu humilde Sirviente.
P.1316.
Que todos digan, Bendito sea el Guru, el Verdadero Guru, el Guru, el Verdadero Guru. Encontrándolo, el Señor cubre las faltas y las deficiencias de todos.
(7)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Recinto Sagrado de Alabanza Devocional está lleno y se desborda en torrentes. Quienes obedecen al Verdadero Guru, oh, dice el Sirviente Nanak son muy afortunados,
pues Lo encuentran.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Incontables son los Nombres del Señor Jar, Jar. Las Virtudes Gloriosas del Señor Jar, Jar no pueden ser descritas, pues el Señor Jar, Jar es Inaccesible e Insondable. ¿Cómo podrían
los Sirvientes del Señor fundirse en Su Ser? Los seres humildes meditan en la Alabanza del Señor Jar, Jar, pero no logran medir la Magnitud de Su Valor. Oh, dice el Sirviente Nanak es
imposible acceder al Señor, el Señor me apegó a Su Túnica y Él es el que me unió a Su Ser. (2)
Pauri.
El Señor es Inaccesible e Insondable. ¿Cómo tener la Visión Bendita del Darshan del Señor? Si fuera un objeto material, entonces lo describiría, pero Él no tiene Forma ni Medida.
El entendimiento llega sólo cuando el Mismo Señor lo otorga, y sólo ese ser humilde lo ve. La Saad Sangat, la Verdadera Congregación del Guru Verdadero es la Escuela del Alma, en
donde las Gloriosas Virtudes del Señor son estudiadas. Bendita, bendita es la lengua, bendita la mano y bendito el Maestro, el Verdadero Guru, pues Encontrándolo, la Constancia del
Señor se Muestra.
(8)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor Jar, Jar, es Néctar Ambrosial. Medita en el Señor con Amor al Verdadero Guru. El Nombre del Señor Jar Jar, es Sagrado y Puro. Cantando y
Escuchándolo el dolor desaparece. Sólo quienes en su frente tienen tal Destino grabado, alaban y adoran el Nombre del Señor. Esos seres humildes son honrados en la Corte del
Señor y el Señor viene a habitar en el Seno de Su Ser. Oh, dice el Sirviente Nanak, sus semblantes irradian, pues en cuanto escuchan al Señor, sus mentes se llenan de Amor.
(1)

Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor Jar, Jar, es el más Grandioso Tesoro y el Gurmukj Lo obtiene. El Guru Verdadero llega a encontrar a quienes traen en su frente grabado ese Destino.
Sus cuerpos y sus mentes son refrescados y suavizados, y la Paz y la Tranquilidad llegan a habitar en sus mentes. Oh, dice Nanak, cantando el Nombre del Señor Jar, Jar, todo
dolor y pobreza desaparecen.
(2)
Pauri.
Por siempre y para siempre ofrezco mi ser en sacrificio a quienes han visto a mi Bienamado, a mi Verdadero Guru. Sólo quienes traen sobre su frente escrito tal Destino,
logran encontrar al Verdadero Guru. Medito en el Señor Inaccesible, de acuerdo a las Enseñanzas del Guru, Dios no tiene Forma ni Medida.
Quienes siguen la Enseñanza del Guru y meditan en el Señor Inaccesible se inmergen en su Señor y Maestro y se vuelven Uno con Él. Que todos proclamen en lo Alto el
Nombre del Señor, del Señor, del Señor. La Ganancia de la Alabanza Devocional al Señor es Bendita y Sublime.(9)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Nombre del Señor prevalece y lo compenetra todo. Repite el Nombre del Señor Ram, Ram. El Señor es el Hogar del Alma. Dios creó esta obra de muchas formas y colores,
el Señor, el Señor del Mundo habita cerca y muy a la mano. Mi Amigo, el Guru, me lo ha aclarado.
P.1317.
Sólo encuentran al Señor Dios, a su Señor y Maestro, quienes traen este Amor por el Señor ya grabado. El Sirviente Nanak medita en el Naam, el Nombre del Señor. A través
de la Palabra, de la Enseñanza del Guru, cántala con toda Conciencia en tu mente.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Busca al Señor Dios, tu Mejor Amigo. Por una buena y grandiosa fortuna Él llega a habitar en esos seres afortunados. A través del Guru Perfecto Él es revelado. Oh, dice
Nanak, y de forma muy amorosa uno es entonado en el Señor.
(2)
Pauri.
Bendito, bendito es el momento, fructífero y bello, ese momento cuando el Servicio al Señor se vuelve placentero en la mente. Proclamen entonces el Mensaje del Señor. Oh,
mis Gursikjs, pronuncien el Inefable Discurso de mi Señor Dios. ¿Cómo obtenerlo, cómo poderlo ver? Dios mi Señor es Omnisapiente y ve todo como es. Mediante la Enseñanza
de la Palabra del Guru, el Señor se revela a Sí Mismo, y nosotros nos fundimos absortos en el Naam, el Nombre del Señor. Nanak ofrece Su Ser en sacrificio a quienes meditan en

el Señor de Nirvana.

(10)

Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Cuando el Guru otorga el Bálsamo de la Sabiduría Espiritual, los ojos de uno son ungidos por el Señor Dios. Encontré a Dios, mi Mejor Amigo. El Sirviente Nanak está
absorbido de manera intuitiva en el Señor.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Gurmukj excede Paz y Tranquilidad desde lo profundo de su ser, pues su cuerpo y su mente viven fundidos en el Naam, el Nombre del Señor. El Gurmukj piensa en el Naam y lee del
Naam, permaneciendo amorosamente entonado en al Naam. Él obtiene el Tesoro del Naam y se libera de su ansiedad. Encontrando al Verdadero Guru el Naam es edificado y el hambre y la sed
desaparecen. Oh, dice Nanak, quién se encuentra imbuido en el Naam, lo trae a Su regazo. (2)
Pauri.
Tú Mismo creaste el Mundo y Tú Mismo lo controlas. Algunos son Manmukjs soberbios y pierden, pero otros ganan uniéndose al Guru. El Nombre del Señor, de Dios,
Nuestro Señor es Sublime. Los afortunados Lo cantan a través de la Enseñanza de la Palabra del Guru. Todo dolor y pobreza desaparece cuando el Guru otorga el Nombre del
Señor. Que todos sirvan al Seductor que fascina a la mente, al Seductor del Mundo, Quién lo creó y lo controla.(11)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
La enfermedad del egoísmo se encuentra en las profundidades de la mente. El Manmukj arrogante y los seres malvados se encuentran engañados por la duda. Oh, dice Nanak,
esa enfermedad sólo se cura encontrando al Verdadero Guru, al Santo Amigo.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi cuerpo y mente son embellecidos y enaltecidos cuando tengo a mi Señor en mis ojos. Oh, dice Nanak, encontrando a Tal Dios, vivo escuchando Su Voz.
(2)
El Creador es el Señor del Mundo, el Maestro del Universo, el Ser Infinito, Primordial e Inconmensurable. Mediten en el Nombre del Señor, o Gursikhs, pues el Señor es
Sublime, el Nombre del Señor es Invaluable. Quienes meditan en Él desde el fondo de su corazón día y noche, se inmergen en el Señor y no hay duda al respecto. Por una
grandiosa y buena fortuna se acercan a la Saad Sangat, la Santa Congregación y pronuncian la Palabra del Guru, del Perfecto y Verdadero Guru. Que todos mediten en el Señor,

el Señor, el Todo Prevaleciente Señor, por medio del Cuál todos los conflictos y disputas con la muerte terminan.(12)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El humilde Sirviente del Señor canta el Nombre Jar, Jar, y los tontos idiotas disparan sus flechas hacia Él. Oh, dice Nanak, el humilde Sirviente del Señor es salvado por el
Amor del Señor y la flecha se le regresa y destruye a quién le disparó.
(1) P.1318.
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Los ojos que son atraídos por el Amor del Señor observan al Señor a través de Su Nombre, pero si se fijaran en alguien más, oh dice el Sirviente Nanak, deberían de ser
extirpados.
(2)
Pauri.
El Señor Infinito compenetra totalmente el agua, la tierra y los cielos. Él sostiene y eleva a todos los seres y criaturas. Lo que sea que Él hace, eso sucede; sin Él no tenemos ni
padre, ni madre, ni hijos, ni amigos. Él prevalece y compenetra lo profundo de cada corazón. Que todos mediten en Él, que todos se entonen en las Alabanzas Gloriosas del Señor
del Mundo. Él es Manifiesto en el mundo entero.
(13)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Esos Gurmukjs que se reúnen como hermanos son bendecidos con el Amor de Dios Nuestro Señor. Oh, dice el Sirviente Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor y podrás
ir a Su Corte con toda Dicha y Elevación en tu Espíritu.
(1)
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Señor, eres el Gran Dador de todos y todos Te pertenecen, todos te alaban y adoran, y Tú los bendices con Tu Abundancia. Oh, el Bienamado, el Señor Generoso, el Gran
Dador, alcanza a todos y la lluvia cae a torrentes en el mundo. El maíz germina en los campos, contempla el Nombre del Señor con Amor. El Sirviente Nanak suplica por el
Regalo, el Soporte de Dios Nuestro Señor.
(2)
Pauri.

Los deseos de la mente son cumplidos meditando en el Océano de Paz. Medita y adora los Pies del Señor, la Mina de Joyas, mediante la Palabra del Shabd del Guru.
Acercándose a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, uno es salvado y el decreto de muerte es destruido. El Tesoro de esta vida humana es ganado meditando en el Señor del
Desapego. Que todos busquen el Santuario del Señor del Desapego y deja que la mancha negra de dolor, la cicatriz del sufrimiento sea borrada. (14)
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Buscaba, buscaba a mi Amigo, pero mi Amigo ya estaba aquí conmigo. Oh, dice el Sirviente Nanak, lo Invisible es invisible, pero al Gurmukj sí se le es concedido Verlo.
Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh dice Nanak, estoy enamorado del Señor Verdadero y no sobrevivo sin Él. Encontrando al Verdadero Guru, el Señor Perfecto es encontrado y la lengua saborea Su Esencia
Sublime.
(2)
Pauri.
Algunos cantan y algunos escuchan, algunos hablan y algunos predican. Las impurezas de incontables reencarnaciones desparecen y los deseos de la mente se cumplen; yendo
y viniendo de reencarnación en reencarnación se termina cuando cantamos las Gloriosas Alabanzas del Señor. Ellos se salvan a sí mismos, salvan a sus compañeros y salvan a
todas sus generaciones también. El Sirviente Nanak ofrece su vida en sacrificio a quienes están complaciendo a mi Señor Dios.
(15-1-Sudh)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Malhar, Kanra, Palabra de Nam Dev yi.
Tal es el Soberano Señor, el Conocedor Íntimo de todos los corazones. Él ve tan claro todo, así como el semblante cuando se refleja en el espejo. (1-Pausa)
Él habita en todos y en cada corazón, y ninguna mancha y estigma se le pega. Él no tiene amarras y no pertenece a ninguna clase social.
(1)
Así como el semblante es reflejado en el estanque, así el Bienamado Señor y Maestro de Nam Dev aparece.
(2-1)
P.1319.
Un Dios Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Creativa Su Personalidad, Sin Miedo,
Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento, Auto Existente,

(1)

por la Gracia del Guru es obtenido.
Rag Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Nadie ha logrado encontrar los Límites del Señor, del Bello Señor. Soy un niño y Tú me sostienes y muestras Tu Afecto, pues eres mi Madre, mi Padre y el Gran Ser
Primordial.
(1-Pausa)
Los Nombres del Señor son Incontables e Insondables. Mi Señor Soberano es Insondable e Incomprensible. Los virtuosos y los maestros espirituales han pensado y pensado,
pero no han encontrado la forma de poder Evaluarlo.
(1)
Ellos cantan por siempre las Alabanzas Gloriosas del Señor, del Señor del Universo; ellos cantan las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo, pero no logran encontrar Sus
Límites. Eres Inconmensurable, Inapreciable e Infinito, oh mi Señor y Maestro, no importa cuánto uno medite en Ti, Tu Profundidad no puede ser sondeada. (2)
Señor, Tus humildes Sirvientes te alaban cantando Tu Gloriosa Alabanza. Oh Señor Soberano, Eres el Océano de Agua y yo soy Tu pez. Nadie puede encontrar Tus Límites. (3)
Por favor, muestra Tu Bondad a Tu humilde Sirviente, oh Señor, por favor bendíceme con la Meditación de Tu Nombre. Soy un tonto ciego, pero Tu Nombre es mi Único
Soporte y el Sirviente Nanak, como Gurmukj, Lo ha encontrado.
(4-1)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El humilde Sirviente del Señor recita Sus Alabanzas y florece así. Mi intelecto ha sido embellecido con la Devoción al Señor, Jar, Jar. Mediante las Enseñanzas del Guru,
este es el Destino que Dios ha grabado sobre mi frente.
(1-Pausa)
Medito a los Pies del Guru, día y noche, y el Señor Jar, Jar llega a habitar en mi mente. La Alabanza del Señor Jar, Jar, Jar es elevada y excelente en este mundo. Tu Alabanza es la
Esencia de Sándalo que me unto.
(1)
El humilde Sirviente del Señor está amorosamente entonado en el Señor Jar, Jar, Jar y todos los cínicos sin Fe lo persiguen. Los calumniadores actúan de acuerdo al
gravamen de sus pasadas acciones. Su pie se tropieza con la serpiente y ella de inmediato le pica.
(2)
Oh, mi Señor y Maestro eres mi Gracia Protectora, el Amparo de Tus humildes Sirvientes y los proteges época tras época. ¿Qué importa si el malvado habla con maldad?
Haciendo esto sólo se frustra.
(3)
Todos los seres y criaturas creados por Dios son atrapados por las fauces de la muerte, pero los humildes Sirvientes del Señor son protegidos por el Señor Jar, Jar, y el Sirviente Nanak
busca Su Santuario.
(4-2) P.1320.
Oh, mente mía, canta y medita en el Maestro del Universo. Medita en el Nombre del Señor, mediante la Enseñanza del Guru, libérate de las culpas y consecuencias, de las faltas y
errores cometidos en el pasado.
(1-Pausa)
Tengo sólo una lengua, no podría siquiera comenzar a cantar Su Alabanza; por favor Bendíceme con muchas, muchas lenguas. Cantaría, con todas ellas, Tus Gloriosas
Alabanzas una y otra vez, en todos y en cada instante; pero aún así no terminaría de cantarlas todas.
(1)

Mi Amor para Dios es profundo, oh mi Señor y Maestro, añoro tener Tu Visión. Eres el Gran Dador de seres y criaturas, sólo Tú conoces nuestro dolor. (2)
¿Qué le podría yo ofrecer a cambio a aquél que me mostrara el Camino, el Sendero a Dios? Le ofrecería, le dedicaría y le entregaría mi cuerpo y mi mente; si sólo alguien me
uniera a Dios.
(3)
Las Alabanzas Gloriosas del Señor son tantas y tan numerosas, pero sólo soy capaz de describir unas cuántas. Mi intelecto está bajo Tu Control, oh Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso
Señor del Sirviente Nanak.
(4-3)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, mente mía, canta esas Inefables Alabanzas Gloriosas del Señor. Al humilde Sirviente del Señor, como sombra lo siguen la Rectitud y la Fe en el Dharma, el éxito y la
prosperidad, el placer, la satisfacción de sus deseos y la Liberación.
(1-Pausa)
Ese humilde Sirviente del Señor que trae tan buen Destino grabado en su frente, medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar. En esa Corte de Dios, en donde tendrás que entregar
cuentas, sólo si meditaste en el Naam, el Nombre del Señor, pasarás con Honor.
(1)
Estoy manchado de impureza, de errores y faltas de incontables vidas pasadas, con dolor y lleno de egoísmo, pero el Guru, rociando Su Misericordia sobre mí, me lavó. Es así como todas mis
miserias han desaparecido.
(2)
Dios, Nuestro Señor y Maestro, está en lo profundo del corazón de Sus humildes Sirvientes, y ellos vibran el Naam, el Nombre del Señor Jar, Jar. Y cuando ese último
instante llegue, ahí el Naam será nuestro Mejor Amigo y Protector.
(3)
Tus Humildes Sirvientes entonan Tu Alabanza, oh, Señor, Jar, Jar. Ellos cantan y meditan en Dios Nuestro Señor, el Maestro del Universo. Oh, Dios, mi Gracia Salvadora,
Señor y Maestro del Sirviente Nanak, Sálvame por favor, pues soy la piedra que se hunde.
(4-4)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Sólo el Señor Dios conoce mis pensamientos más íntimos. Si alguien calumnia al Sirviente Humilde del Señor, eso que dice, Dios no lo toma en cuenta ni un poco.
(1Pausa)
Entrega entonces todo lo demás y sirve a Dios, al Señor Imperecedero, pues Nuestro Señor y Maestro es lo más Elevado de todo. Cuando sirves al Señor, la muerte no se te
acerca, cuando viene, cae rendida a los Pies de los que conocen al Señor.
(1)
Un balance total en la Sabiduría llega a los oídos de los que permanecen bajo la Protección de mi Señor y Maestro. Ellos no tienen igual, pues Su Alabanza y Devoción es
aceptada por mi Dios.
(2)
Observen entonces la maravillosa Obra del Señor; en un instante Él distingue lo falso de lo genuino y Su humilde Sirviente vive en Gloria porque los puros de corazón se encuentran,
mientras los malvados se arrepienten.
(3)

Señor, eres el Gran Dador, el Todopoderoso Señor y Maestro, oh Señor, hincado Te suplico, dame Tu Regalo, por favor bendice a Tu Sirviente Nanak con Tu Gracia para que
Tus Pies habiten para siempre en lo profundo de mi corazón.
(4-5) P.1321.
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, Dios, Tesoro de Misericordia, bendíceme para que pueda cantar las Alabanzas Gloriosas del Señor. Mis esperanzas están siempre puestas en Ti. Oh, Dios, ¿cuándo me
llevarás en Tu Abrazo?
(1-Pausa)
Oh Padre, soy el niño tonto e ignorante, por favor enséñame, pues cometo errores una y otra vez, y aún así continúas complacido conmigo. Oh, Padre del Universo.
(1)
Todo lo que me das, eso es lo que recibo, no hay otro lugar donde pueda ir.
(2)
Los Devotos que complacen al Señor, el Señor los complace a ellos. Su luz se inmerge en la Luz Divina, las Luces se mezclan y funden.
(3)
El Señor me mostró Su Misericordia, pues con todo Amor me entonó en Su Ser. El Sirviente Nanak busca el Santuario de la Puerta del Señor, ahí su Honor es protegido.
(4-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kalyaan, Bupali, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino,
Primera Parte de Seis
Oh Supremo Señor Dios, Trascendente Señor y Maestro, Destructor del Dolor, Señor Dios Supremo, todos Tus Devotos suplican hincados, oh, Océano de Paz, llévanos a
través del aterrador océano del mundo, Eres la Joya que cumple los deseos.
(1-Pausa)
Eres Misericordioso con el pobre y desamparado, Señor del Mundo, Soporte de la Tierra, Conocedor Íntimo, Buscador de Corazones, Señor del Universo, quienes meditan en
el Supremo Señor se vuelven valientes. Mediante la Sabiduría de la Enseñanza del Guru ellos meditan en el Señor, el Libertador. (1)
Quienes llegan al Santuario de los Pies del Señor del Universo, esos humildes seres cruzan el aterrador océano del mundo. El Señor conserva el Honor de Sus humildes
Devotos, oh dice el Sirviente Nanak, el Señor Mismo los rocía con Su Gracia.
(2-1-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag, Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Quinta Casa.
Concédeme la Bendición para que la abeja humilde de mi mente se inmerja una y otra vez en la miel del Loto de Tus Pies.
Cualquier otra agua no sirve, por favor bendice a este Chatvik con la Gota de Tu Agua, oh Señor.
(1)

(1-Pausa)

No estaré satisfecho hasta que encuentre a mi Señor. Nanak vive con su mirada puesta en la Visión Bendita de Su Darshan.

(2-1)

Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Hincado, este pordiosero suplica y suplica obtener tu Nombre, oh Señor, eres el Soporte de todos y el Maestro de todos, el Dador de la Paz Absoluta.
(1-Pausa)
Hay tantos pero tantos que hincados piden por Caridad a Tu Puerta y ellos reciben sólo lo que Te complace darles.
(1)
Fructífera, Fructífera, Fructífera es la Visión Bendita de Su Darshan. Teniendo Su Toque canto Sus Gloriosas Alabanzas. Oh, dice Nanak, la esencia propia se funde con la
Esencia Divina, el diamante de la mente es atravesado por el Diamante del Señor.
(2-2) P.1322.
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¡Oh, qué maravillosa es la Gloria de mi Bienamado! Mi mente rejuvenece para siempre con Su Precioso Amor.
(1-Pausa)
Bhrama, Shiva, los Sidhas, los santos silenciosos e Indra, hincados piden por la Caridad de Su Alabanza y Devoción. (1)
Los Yoguis, los maestros espirituales, los meditadores y hasta la serpiente de las mil cabezas meditan en las Olas de Dios. Nanak dice, ofrezco mi vida en sacrificio a los Santos,
quienes son los eternos compañeros de Dios.
(2-3)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Segunda Casa
En total Gloria me encuentro viendo con mis ojos, escuchando con mis oídos, en Gloria están cada coyuntura y fibra de mi ser, y también mi respiración vital.
(1-Pausa)
Aquí, allá y en la diez direcciones Estás prevaleciendo, en las montañas y en las llanuras también.
(1)
En donde sea que volteo, ahí veo al Señor, al Señor Supremo, al Ser Primordial. En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, la duda y el miedo son disipados y Nanak sólo habla la
Sabiduría de Dios.
(2-1-4)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
La Gloria de Dios es la Corriente de Sonido del Naad, la Melodía Celestial de Gloria y la Sabiduría de los Vedas. Hablando y escuchando en el Reino de los Santos, los sabios
silenciosos y los seres humildes se reúnen.
(1-Pausa)
La Sabiduría Espiritual, la Meditación, la Caridad y la Fe están ahí. Sus mentes saborean el Naam, el Nombre del Señor, cantándolo, las faltas y errores son destruidas. (1)

Esta es la tecnología de la Yoga, de la Sabiduría Espiritual, de la Devoción, el Conocimiento Intuitivo del Shabd, de la Esencia de la Realidad, del Canto y de la Meditación
intensa y sin interrupción. Una y otra vez, oh dice Nanak, si te inmerges en la Luz nunca más sufrirás dolor.(2-2-5)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿Qué debo hacer y cómo lo debo de hacer? ¿Me debo concentrar en la meditación o estudiar la sabiduría espiritual de los Shastras? ¿Cómo podré ir a través de este
insoportable estado?
(1-Pausa)
¿A qué Santuario ir, al de Vishnu, al de Shiva, al de los sabios silenciosos o al de Indra? (1)
Algunos tienen poder e influencia, otros son bendecidos con paraísos celestiales, pero de esos millones ¿habrá alguien encontrado la Liberación? Dice Nanak, he logrado la
Esencia Sublime del Naam, del Nombre del Señor, postrándome y tocando los Pies de los Santos.
(2-3-6)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Señor de la Respiración Vital, el Misericordioso y Primordial Dios Nuestro Señor es mi Amigo. El Señor nos salva de reencarnar en el vientre y del dogal de la muerte, en
esta oscura Era de Kali; Él se lleva nuestro dolor.
(1-Pausa)
En lo profundo de mi ser enaltezco el Naam, el Nombre del Señor, y busco Tu Santuario, oh, Señor. Oh Señor dios Misericordioso, eres mi Único Soporte.
(1)
Eres la Esperanza del desamparado, del desahuciado, del débil y del pobre. Tu Nombre, oh mi Señor y Maestro es el Mantra de mi mente. No conozco a nadie, fuera de Ti.
Oh Dios, después de haber ido a través de todas las épocas, ahora tomo Conciencia en Ti.
(3)
Oh Dios, habitas en mi mente día y noche. El Señor del Universo es el Único Soporte de Nanak.
(4-4-7)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
En mi mente y cuerpo medito en el Señor Dios, el Perfecto Guru está complacido y satisfecho y yo soy bendecido con la Paz Eterna y la Felicidad. (1-Pausa)
Todos mis asuntos se han resuelto exitosamente cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor del Mundo. Acercándome a las Saad Sangat, la Compañía de los Santos, habito en Dios, y
el dolor del la muerte ha desaparecido.
(1)
Por favor, ten Piedad de mí, oh, mi Dios, para que Te pueda servir noche y día.
P.1323.
El Esclavo Nanak busca el Santuario del Señor, del Divino y Perfecto Ser Primordial. (2-5-8)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Mi Señor es el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones. Ten Piedad de mí, oh Señor Perfecto y Trascendente, bendíceme con la Eterna y Verdadera Insignia del Shabd,
de la Palabra de Dios.
(1-Pausa)

Oh Señor, eres Todopoderoso y nadie más que Tú lo es; eres la Esperanza y la Fortaleza de mi mente, los corazones reciben los Regalos de Tus Manos. Oh Dador; oh Señor y
Maestro, me alimento y uso lo que sea que Tú me das.
(1)
El entendimiento intuitivo, la sabiduría y la astucia, la gloria y la belleza, el placer, la riqueza y el honor, las comodidades, la felicidad, el éxtasis y la salvación, oh dice
Nanak, vienen al cantar el Nombre del Señor.
(2-6-9)
Kalyaan, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Santuario de los Pies del Señor trae la Salvación, el Nombre de Dios es el Purificador de los que cometen faltas y viven en el error.
(1-Pausa)
Quien cante y medite en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, sin duda escapara de ser consumido por el mensajero de la muerte.
(1)
La Liberación, la llave del éxito y todo tipo de comodidades, no igualan a la Amorosa Alabanza de Devoción al Señor, el Esclavo Nanak añora la Bendita Visión del Darshan
de Dios, pues así nunca más vagará en las reencarnaciones.
(2-7-10)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Ashtapadis.
La Dicha invade mi mente, cuando escucho el Nombre del Señor, el Señor Todo Prevaleciente. El Nombre del Señor, Jar, Jar, es Néctar Ambrosial, es la Esencia más Dulce
y Sublime. Mediante la Enseñanza del Guru, Bébelo con toda facilidad intuitiva.
(1-Pausa)
El potencial de la energía y del fuego está en el interior de la madera, y éste se libera si sabes como frotar y generar fricción; de la misma forma, el Nombre del Señor es la
Luz en el interior de todos, y Su Esencia es extraída siguiendo la Enseñanza del Guru. (1)
Hay nueve puertas, pero el abrirlas y cerrarlas dan una experiencia blanda e insípida. La Esencia del Néctar Ambrosial gotea a través de la Décima Puerta. Por favor ten Piedad de mí y
muestra Tu Compasión y Bondad, oh Amado, para que así pueda beber de la Esencia Sublime del Señor a través de la Palabra del Shabd del Guru.
(2)
La villa del cuerpo es preciosa y excelsa cuando la Mercancía de la Sublime Esencia del Señor es negociada. Las Joyas y las Gemas más preciosas y apreciadas son obtenidas sirviendo
al Verdadero Guru.
(3)
El Guru Verdadero es Inaccesible, así como Nuestro Señor y Maestro, Él es el Océano de Gloria que se excede. Alábalo con todo Amor y Devoción. Por favor, ten Piedad de
mí y muestra Tu Misericordia a este pobre Chatvik, por favor vierte la Gota de Tu Nombre en mi boca.
(4)
Oh, Señor Bienamado colorea por favor mi mente con el Profundo Carmesí de Tu Amor. He entregado mi mente al Guru. Quienes viven imbuidos en el Amor del Señor Ram,
Ram, Ram, se beben a tragos esta Esencia, deleitándose con ese Sabor tan Dulce.
(5)
Si todo el oro de los siete continentes y de los océanos fuera sacado y puesto ante ellos, esos Humildes Sirvientes de mi Señor y Maestro no lo voltearían ni a Ver, porque
ellos permanecen hincados y en súplica para que el Señor los bendiga con Su Sublime Esencia.
(6)
Esos mortales cínicos y sin fe permanecerán hambrientos para siempre, aullando continuamente de hambre. Ellos corren con apremio y vagan sin rumbo atrapados en su amor
por Maya, cubriendo cientos de miles de Kilómetros en su merodeo.
(7)
Los Sirvientes humildes del Señor Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, son excelsos y sublimes. ¿Qué tipo de Alabanza se les podría ofrecer?
P.1324.
No hay nada que iguale la Gloria del Nombre del Señor. Bendice por favor al Sirviente Nanak con Tu Gracia.
(8-1)

(2)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Oh, Señor, por favor bendíceme con el Toque del Guru, la Piedra Filosofal. No tenía mérito alguno, era un inútil y estaba oxidado, pero encontrando al Verdadero Guru fui
transformado por la Piedra Filosofal.
(1-Pausa)
Todos añoran el Paraíso, la Liberación y el Estado Celestial, todos ponen sus esperanzas en ellos. Los Humildes añoran la Visón Bendita de Su Darshan, sin ni siquiera fijarse
en la Liberación. Sus mentes permanecen satisfechas y en contentamiento por Su Darshan.
(1)
El apego emocional a Maya es muy poderoso, ésta es la mancha negra que se pega. Los Sirvientes humildes de mi Señor y Maestro viven desapegados y liberados, viven
como patos cuyas plumas no se mojan con el agua.
(2)
Serpientes merodean en el fragante árbol de Sándalo, ¿cómo puede alguien acercarse a ese árbol? Desenvainando la poderosa Espada de la Sabiduría Espiritual del Guru,
logro exterminar y aniquilar a las serpientes ponzoñosas y así vivir del Néctar Dulce. (3)
Podrás juntar madera y apilarla, pero en un instante el fuego la convierte en cenizas. El cínico sin Fe recopila y almacena las más horrendas faltas, pero encontrando al Santo, se
consumen en el fuego.
(4)
Los Santos Devotos son excelsos y sublimes, pues enaltecen el Naam, el Nombre del Señor en lo profundo de su ser. Por el Toque de los Santos y humildes Sirvientes del Señor, el
Mismo Señor Dios es visto.
(5)
El hilo de los cínicos sin Fe está totalmente enredado, ¿cómo podría uno tejer algo con él?
Nada puede ser hilado ahí, ni una madeja puede hacerse con ese hilo, por tanto, con los cínicos sin Fe no intentes asociarte.
(6)
El Guru Verdadero y la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, son excelsos y elevados. Uniéndote en la Congregación medita en el Señor. Las Gemas, las Joyas y las
Piedras Preciosas están en lo profundo de tu ser y sólo por la Gracia del Guru son encontradas.
(7)
Mi Señor y Maestro es Glorioso y Grandioso. ¿Cómo me puedo fundir en Su Ser? Oh, dice Nanak, el Guru Perfecto une a Su humilde Sirviente en Su Ser y lo bendice con
toda Perfección.
(8-2)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Canta el Nombre del Señor, del Señor Todo Prevaleciente. Nobles y sublimes son los Santos, los humildes. Encontrándolos, amo al Señor con toda Dicha. (1-Pausa)
Las mentes de todos los seres y criaturas del mundo vagan equívocamente. Por favor ten Piedad de ellos. Muéstrales Tu Misericordia y únelos a los Santos. Provee de este Apoyo para
que le dé Soporte al mundo. (1)
La tierra está bajo nuestros pies y aún así el polvo cae sobre todos. Deja que tu ser sea cubierto por el Polvo de los Pies de los Santos. Serás elevado y transformado en lo más elevado
y sublime de todo y el mundo entero se postrará a tus pies.
(2)

Los Gurmukjs son bendecidos con la Luz Divina del Señor y Maya llega a darles servicio. Mediante la Palabra de la Enseñanza del Guru mastican con dientes de cera el
hierro y beben la Esencia Sublime del Señor.
(3)
El Señor ha mostrado Gran Misericordia y otorgado Su Nombre. He conocido al Santo Guru, al Ser Primordial. Las Alabanzas Gloriosas del Nombre del Señor se han
esparcido por doquier. El Señor ha conferido Su Fama en el mundo entero.
(4)
El Señor Bienamado vive dentro de las mentes de los Saddhus Santos, y si no Lo ven, no sobreviven. El pez en el agua sólo ama el agua, pues sin agua muere en un instante. (5)
Quienes tienen una terrible y mala fortuna no logran beber del agua que lava el Polvo de los Pies de los Santos. El fuego quemante de sus deseos no es extinguido y el Juez de
la Rectitud, del Dharma, los zarandea y los hace enfrentar la consecuencia de sus acciones.
(6)
Podrás visitar los santuarios sagrados, realizar ayunos y festividades sagradas, dar caridades con toda generosidad y castigar tu cuerpo derritiendo la nieve, pero el Peso del
Nombre del Señor es Incalculable. Y nada, de acuerdo a las Enseñanzas del Guru, lo puede igualar.
(7)
Oh, Dios, sólo Tú conoces Tus Virtudes Gloriosas. El Sirviente Nanak sólo busca Tu Santuario, pues eres el Océano de Agua y yo soy Tu Pez. Muéstrame Tu Bondad y
consérvame siempre Contigo.
(8-3)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Alabo y adoro al Señor, al Señor que prevalece en todos lados. Entrego mi mente y cuerpo, y todo lo que tengo al Él. Siguiendo la Enseñanza del Guru, la Sabiduría Espiritual es implantada
en el seno de mi ser.
(1-Pausa)
El Nombre del Señor es el árbol y las Virtudes Gloriosas, las ramas; recolectando la fruta Lo alabo. El Alma es divina, divina es el Alma. Alábalo con todo tu Amor.
(1)
Quien tiene una inteligencia aplicada y un conocimiento profundo es alabado en este mundo. Con toda Conciencia él bebe la Esencia Sublime. Por la Gracia del Guru, el
Tesoro es encontrado. Dedica entonces tu mente al Verdadero Guru.
(2)
Inapreciable y enteramente Sublime es el Diamante del Señor. Este Diamante atraviesa el diamante de la mente. La mente se vuelve el joyero y mediante la Palabra del Shabd del
Guru logra apreciar el Diamante del Señor.
(3)
Apegando su ser a la Sociedad del los Santos uno es elevado y exaltado, así como el árbol de Palas es absorbido en el árbol de Pipal. Aquél mortal que es perfumado con la Fragancia
del Nombre del Señor se vuelve supremo entre la gente.
(4)
Quien actúa continuamente con bondad y pureza inmaculada hace germinar ramas verdes con abundancia. El Guru me enseñó que la Fe del Dharma es la flor y la Sabiduría Espiritual
es el fruto, y esta Fragancia compenetra al mundo.
(5)
La Luz del Uno habita en mi mente. Dios, el Uno, es visto en todo. El Único Señor, el Alma Suprema, se esparce por todas partes. Todos postran sus cabezas a Sus Pies. (6)
Sin el Naam, el Nombre del Señor, la gente se ve como un criminal al que se le ha cortado poco a poco la nariz. Los cínicos sin fe son egoístas y sin el Nombre de Dios viven una
vida de maldiciones.
(7)
Mientras la respiración se conserve en el interior de la mente, ésta corre y busca el Santuario de Dios. Rocía por favor Tu Bondadosa Misericordia y muestra Tu Piedad a

Nanak para que así Él pueda alabar los Pies de los Santos.

(8-4)

Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, Señor, cuando alabo los Pies de los Santos, muchos de mis errores y faltas desaparecen en un instante. Oh, mi Señor y Maestro, bendíceme por favor con Tu Misericordia. (1-Paus
Los humildes y desamparados pordioseros se hincan suplicando a Tu Puerta. Por favor muestra Tu Generosidad y dales lo que añoran. Sálvame, sálvame oh Dios, he llegado
hasta Tu Santuario, por favor implanta el Naam y la Enseñanza del Guru en el interior de mi ser.
(1)
El enojo y el deseo sexual se han vuelto muy poderosos en la villa del cuerpo y ahora me levanto a librar la batalla en su contra, por favor hazme Tuyo y sálvame, para que a
través del Guru Perfecto destierre a todos.
(2)
El fuego poderoso de la corrupción ruge violento en mi interior. La Palabra del Shabd del Guru es el agua fresca que lo sofoca.
P.1326.
En calma y tranquilidad se encuentran mi mente y mi cuerpo. La enfermedad ha cedido y ahora puedo dormir en paz. (3)
Así como los rayos del sol se esparcen por doquier, el Señor prevalece en todos y en cada corazón. Encontrando al Santo, uno bebe la Esencia Sublime del Señor. Sentado en el Hogar
de tu propio ser interior bebe de esa Esencia.
(4)
El ser humilde está enamorado del Guru, así como la pajarilla Chatvik está enamorada del sol. Ella observa y observa a través de la noche, y cuando el sol muestra su
semblante ella bebe el Amrit.
(5)
El cínico sin Fe tiene demasiada avaricia, es un perro que pulula suciedad y contaminación, es un malvado intelecto. De manera excesiva expresa sus propios intereses.
¿Cómo puede uno confiar en él?
(6)
He buscado el Santuario de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y he encontrado la Esencia Sublime del Señor. Los Santos hacen el Bien a otros y describen las
numerosas Virtudes del Señor. Por favor, bendíceme para que encuentre a los Santos, a esos Sirvientes del Señor. (7)
Eres el Señor Inaccesible, Bondadoso y Compasivo, el Gran Dador. Por favor rocíanos con Tu Misericordia y sálvanos. Eres la Vida de todos los seres del mundo. Por favor Eleva y
Sostén a Nanak.
(8-5)
Kalyaan, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Oh, Señor, vuélveme por favor el Esclavo de Tus Esclavos. Mientras hay respiración en lo profundo de la mente, déjame ungir mi ser con el Polvo de los Pies de los Santos. (1-Paus
Shiva, Narad, el rey cobra de las mil cabezas, y los sabios silenciosos añoran el Polvo de los Santos. Ahí, en todos los mundos y reinos, en donde los Santos ponen su Pies,
son santificados.
(1)
Deja ya tu vergüenza y renuncia al egoísmo, únete a la Saad Sangat, a la Compañía de los Santos y permanece ahí. Haz a un lado tu miedo al juicio del Dharma y serás
elevado y salvado de ahogarte en el mar de veneno.
(2)
Algunos permanecen parados y entumidos por sus dudas, pero uniéndose a la Saad Sangat son rejuvenecidos. No tardes ni un instante, ve y póstrate a los Pies de los Santos. (3)

El Kirtan de la Alabanza del Nombre del Señor es la Joya Inapreciable y el Señor se las ha dado a los Santos para que la conserven. Quien sigue y acepta la Palabra de la
Enseñanza del Guru como Verdadera, esta misma Joya le es conferida a él.
(4)
Escuchen oh Santos, escuchen oh humildes Hermanos del Destino, el Guru levanta sus Manos y hace el Llamado. Si añoras una Paz duradera y un Bienestar para tu Alma, entra
entonces en el Santuario del Guru Verdadero.
(5)
Si eres muy noble y cuentas con una grandiosa fortuna, implanta entonces el Naam, el Nombre del Señor y la Enseñanza del Guru en tu interior. Totalmente traicionero es el
apego emocional a Maya. Bebiendo de la Esencia Sublime del Señor, podrás con facilidad e intuición cruzar el océano del mundo.
(6)
Quienes viven enamorados de Maya, de Maya, en Maya se pudrirán. El sendero de la ignorancia y de la oscuridad es totalmente traicionero, y ahí se les ve cargados del
insoportable peso del egoísmo. Oh, dice Nanak, cantando el Nombre del Señor, del Señor Todo Prevaleciente, uno es emancipado. Encontrando al Guru Verdadero, el Naam es
implantado en el interior y así somos unidos y fundidos en el Nombre del Señor.
(8-6) P.1327.
Un Dios Creador Universal, Verdad es Su Nombre, Creativo es su Ser Personificado,
Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento,
Auto Existente, por la Gracia del Guru.
Rag Parbhati, Bibhas, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Chau-Padas, Primera Casa.
Tu Nombre nos lleva a través, Tu Nombre trae Respeto y Alabanza, Tu Nombre nos embellece, es el Objeto de la mente despierta. Tu Nombre confiere Honor al nombre de
cada uno. Sin Tu Nombre uno no es respetado.
(1)
Todos los demás trucos astutos son sólo un teatro. A quien el Señor bendice con Su Perdón sus asuntos son resueltos a la perfección. (1-Pausa)
Tu Nombre es mi Fuerza, Tu Nombre es mi Soporte, Tu Nombre es mi Ejército, Tu Nombre es mi Rey, Tu Nombre otorga Honor, Gloria y Aprobación. Por Tu Gracia uno es
bendecido con la Insignia y la Bandera de Tu Misericordia.
(2)
Tu Nombre trae Paz Intuitiva y Equilibrio, Tu Nombre trae Alabanza, Tu Nombre es el Néctar Ambrosial que limpia y purifica el veneno. Con Tu Nombre, toda Paz y
Comodidad llega a habitar en la mente. Sin el Nombre, los Manmukjs son atados, amarrados y arrastrados hasta la ciudad de la muerte. (3)
El mortal está involucrado con su pareja, con su casa y hogar, con su tierra y país, con los placeres de su mente y con finas ropas; pero cuando el llamado llega, no puede
retrasarse. Oh, dice Nanak, al final, los falsos muestran su falsedad.
(4-1)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Tu Nombre es la Joya y Tu Gracia es la Luz, pero Tu Luz está en la Conciencia. La oscuridad llena lo oscuro y entonces todo se ha perdido. (1)
El mundo entero está corrupto y Tu Nombre es la Única Cura, nada más funciona. Oh, Señor Creador Infinito.
(1-Pausa)

Oh mi Bienamado, Tu Valor no podría ser estimado ni siquiera poniendo en el otro extremo de la balanza decenas de miles y millones de reinos y dominios.
P.1328.
Del dolor el placer es producido y del placer viene el dolor. ¿Podría esa que te alaba sufrir alguna vez?
(3)
Oh, dice Nanak, eres un tonto y el resto del mundo no lo es. El cuerpo en el que el Naam no habita, se vuelve miserable.
(4-2)

(2)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Por su propio bien Brahma recitó los Vedas y Shiva renunció a Maya. Por su bien los Siddhas se volvieron ermitaños y renunciantes. Aún los dioses no han tomado conciencia
de Su Misterio.
(1)
Oh, dice Baba, conserva al Señor en tu mente y recita el Nombre del Señor Verdadero con tu boca. El Señor Verdadero te llevará a través; el dolor y los enemigos no se te acercarán.
Hay un reducido número de gente que concibe la Sabiduría del Señor.
(1-Pausa)
El aire, el fuego y el agua hacen al mundo, éstos tres son esclavos del Naam, el Nombre del Señor. Quien no canta el Naam es un ladrón que vive en el bosque de los cinco ladrones. (2)
Si alguien hace algo bueno por alguien más, de inmediato se vanagloria en su mente. El Señor otorga tantas virtudes y bondades, pero Él nunca toma para Sí esa vanagloria. (3)
Quienes Te practican, reúnen la riqueza en su regazo. Y la riqueza de Nanak es pensar que quienes procuran respeto a aquéllos, no son arrastrados hasta el mensajero de la
muerte.
(4-3)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Aunque uno no sea bello, no tenga boca, carne o estatus social, encontrando al Guru Verdadero, encuentra al Señor Inmaculado y habita para siempre en Su Nombre. (1)
Oh Yogui, que vives en el desapego, medita en la Esencia de la Realidad y así nunca más nacerás en este mundo.
(1-Pausa)
Quien no trae un buen Karma o tiene Fe en el Dharma, rosario sagrado o su Mala, mediante la Luz de Dios, la Sabiduría le es conferida, pues el Guru Verdadero es Nuestro
Protector.
(2)
Quien no realiza ayunos, votos religiosos, o Salmos no tendrá la más mínima preocupación, buena o mala suerte, si obedece el Mandato del Verdadero Guru.
(3)
Quien está lleno de ansiedades o ha perdido la esperanza, pero ha entrenado su conciencia intuitiva, funde su ser con el Ser Supremo. Oh, dice Nanak, él despierta en su
Conciencia.
(4-4)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Lo que diga será aprobado en la Corte del Señor y mirará al Néctar y al veneno de la misma forma.
¿Qué podría decir? Estás prevaleciendo y compenetrándolo todo. Lo que sucede ocurre por Tu Voluntad.

(1)
(1-Pausa)

La Luz Divina brilla radiante y el orgullo egoísta es disipado. El Guru Verdadero otorga el Naam Ambrosial, el Nombre del Señor. (2)
En esta oscura Era de Kali, nuestro nacimiento es aprobado si uno es honrado en la Verdadera Corte.
(3)
Hablando y escuchando uno va al Hogar Celestial del Señor Indescriptible. El parloteo de la boca, oh dice Nanak, es quemado y consumido. (4-5)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Quien se baña con el Agua Ambrosial de la Sabiduría Espiritual se lleva consigo todas las Virtudes de los sesenta y ocho santuarios de peregrinaje. Las Enseñanzas del Guru
son las Gemas y las Joyas, y ese Sikh que Las sirve las busca y las encuentra.
(1)
No existe santuario alguno que iguale al Guru. El Guru es el Océano de Contentamiento. (1-Pausa) P.1329.
El Guru es el río del que la prístina agua es para siempre obtenida y lava la mugre y la contaminación de la mente malvada. Encontrando al Verdadero Guru, el baño perfecto
de purificación es obtenido, pues transforma hasta a las bestias y a los fantasmas en dioses.
(2)
Quien está envuelto en el Nombre Verdadero hasta el fondo de su corazón, se le llama Guru con Aroma a Sándalo. Con su Fragancia, el mundo de la vegetación es perfumado. Con todo
Amor postra tu ser a Sus Pies.
(3)
La vida del Alma se edifica para el Gurmukj y el Gurmukj se va a la Casa de Dios. El Gurmukj, oh dice Nanak, se inmerge en el Guru Verdadero y obtiene el Estado más
Excelso y Elevado del ser.
(4-6)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Por la Gracia del Guru medita en el Conocimiento Espiritual, léelo y estúdialo y serás honrado. En el interior del ser, el Ser es revelado cuando uno es bendecido con el Naam
Ambrosial, el Nombre del Señor.
(1)
Oh Señor Creador, sólo Tú eres mi Benefactor, sólo una Bendición Te pido, bendíceme por favor con Tu Nombre.
(1-Pausa)
Los cinco ladrones que deambulan libres y sin control por todas partes son capturados y controlados y el orgullo egoísta de la mente es subyugado. Las visiones de
corrupción, de vicio y de maldad en la mente se esfuman. Tal es la Sabiduría Espiritual de Dios.
(2)
Bendíceme por favor con el arroz de la Verdad y del Recato, con el trigo de la Compasión y la ensalada de la Meditación. Bendíceme con la leche del Buen Karma, el guí, la
mantequilla purificada de la Compasión. Estos son los Regalos que suplico de Ti.
(3)
Que el Perdón y la Paciencia sean mi leche de vaca y que el becerro de mi mente, intuitivamente se la beba. Pido por la ropa de la Modestia y de la Alabanza del Señor. Nanak canta las
Alabanzas Gloriosas del Señor.
(4-7)
Si nadie puede impedir la venida de nadie, ¿cómo puede impedir su ida? Sólo lo entiende esto Aquél del que todos los seres vienen y en el que todos se inmergen y funden.
(1)
Wajo, eres Grandioso, y Maravillosa es Tu Voluntad, lo que haces eso de seguro ocurre, nada más puede suceder.
(1-Pausa)
Las cubetas en cadena de la rueda persa rotan y una se vacía para llenar la otra. Así es el juego de Nuestro Señor y Maestro, tal es Su Gloriosa Grandeza. (2)

Siguiendo el Sendero de la conciencia intuitiva, uno le da la espalda al mundo y su Visión se ilumina. Medita esto, oh Maestro Espiritual, ¿quién es el sostenedor de hogar y
quién es el renunciante?
(3)
La Esperanza viene del Señor, entregándose a Él, permanecemos en el Estado de Nirvana. Venimos de Él y entregándose a Él, oh dice Nanak, uno es aprobado como sostenedor de
hogar y como renunciante.
(4-8)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a quien amarra y mantiene controlada su malvada y corrupta mirada. Quienes no entienden la diferencia entre el vicio y la Virtud, vagan sin
sentido alguno.
(1)
Pronuncia el Naam, el Nombre Verdadero del Señor Creador y nunca más tendrás que regresar a este mundo.
(1-Pausa)
El Creador transforma lo elevado en bajo y a los de abajo en reyes. Quienes conocen al Omnisciente Señor son, en este mundo, aprobados y calificados como perfectos. (2)
Si ves que alguien es un tonto y está equivocado, deberías de instruirlo.
P.1330.
El Mismo Creador juega todos los juegos, pero muy pocos entienden esto.
(3)
Medita en el Nombre y en la Palabra del Shabd en las tempranas horas del amanecer, deja tus enredos mundanos atrás. Así, dice Nanak, el Esclavo de los Esclavos de Dios, el mundo
pierde y tú ganas.
(4-9)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
La mente es Maya, es muy buscadora e inquieta, es un pájaro que vuela por los cielos. Los ladrones son vencidos por el Shabd, y entonces la villa del cuerpo prospera y
celebra. Señor, cuando salvas a alguien, él permanece salvado y su capital también está a salvo.
(1)
Ese es mi Tesoro, la Joya del Naam. Por favor bendíceme con la Enseñanza del Guru para que pueda caer a Tus Pies. (1-Pausa)
La mente es un Yogui; es también un buscador de placeres; es tonta e ignorante; la mente es dadora; la mente es pordiosera; la mente es el Grandioso Guru, el Creador. Los
cinco enemigos son conquistados y la Paz obtenida. Esa es la Sabiduría meditativa de Dios
(2)
Se dice que el Señor está en todos y cada corazón, pero nadie lo puede ver. Los falsos son puestos de cabeza en el vientre para reencarnar, y sin el Nombre, pierden su honor.
A quienes unes permanecen unidos, así es Tu Voluntad.
(3)
Dios no pide que nazcas en clases sociales elevadas, tú debes encontrar tu propio hogar, esa es tu clase social y ese tu estatus, el Karma de lo que has hecho. El dolor de la
muerte y del renacimiento son erradicados. Oh, dice Nanak, la Salvación se encuentra en el Nombre del Señor. (4-10)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.

Aún despierto y feliz estás ciego, pues estás siendo ultrajado. El dogal está alrededor de tu cuello, y aún así te mantienes ocupado con los asuntos mundanos. Con esperanza
llegas y lleno de deseos te vas. Los hilos de tu vida están todos enredados, estás totalmente desahuciado.
(1)
El Señor de Conciencia, el Señor de la Vida está Despierto. Él es el Océano de Paz, el Tesoro del Néctar Ambrosial.
(1-Pausa)
El mortal no entiende lo que se le enseña, está ciego. No ve y así actúa con maldad. El Señor Trascendente rocía Su Amor y Su Afecto, y por su Gracia otorga la Gloriosa
Grandeza.
(2)
Con cada amanecer su vida se está desgastando, poco a poco, y aún así, su corazón continúa aferrado a Maya. Sin el Guru se ahoga y no encuentra lugar de
descanso y así lo estará mientras permanezca atrapado en la dualidad.
(3)
Día y noche, Dios cuida y observa a todas sus criaturas, y ellas reciben el placer y el dolor de acuerdo a sus acciones pasadas. Nanak, el Desafortunado, pide
hincado la Caridad de la Verdad, por favor bendícelo con esta Gloria.
(4-11)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Si permanezco en silencio me llaman tonto, si hablo demasiado, me pierdo de Amor. Mis faltas y errores serán juzgadas en Tu Corte, pues sin el Naam, el Nombre del Señor ¿cómo podría
mantener una buena conducta?
(1)
Es tal la falsedad que ultraja al mundo, que cuando soy calumniado tiendo a amar a mi calumniador.
(1-Pausa)
Sólo quien ha sido calumniado conoce el Sendero, pues a través de la Palabra del Shabd del Guru, es distinguido con la Insignia del Señor en Su Corte, y así, toma Conciencia
del Naam, la Causa de causas en lo profundo de su ser.
Sólo quien es bendecido con la Mirada de Gracia del Señor conoce el Camino.
(2)
Estoy sucio y contaminado, pero el Verdadero Señor es Inmaculado y Sublime. No por pensar que uno es sublime, uno se vuelve elevado. El soberbio Manmukj, abiertamente
come del veneno, pero quien se convierte en Gurmukj es absorbido en el Nombre.
(3)
Estoy ciego, sordo, tonto e ignorante.
P.1331.
Lo bajo de lo bajo, lo peor de la peor, soy pobre, pero tengo la Riqueza de Tu Nombre, oh mi Bienamado, ésta es la mejor de las riquezas, todo lo demás es veneno y cenizas. (4)
No le pongo atención a la calumnia ni a la alabanza, sólo medito en la Palabra del Shabd. Celebro a Quien me ha bendecido con tal Abundancia. Al que perdones, oh Señor, es
bendecido con honor y estatus, dice Nanak, hablo lo que Él me dice.
(5-12)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Comiendo demasiado la mugre propia sólo se incrementa, usando ropa fina el hogar propio se desgracia, hablando demasiado, uno sólo provoca discusiones; sin el Nombre, entiéndelo
bien, todo es veneno.
(1)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
El Polvo de los Pies de los Santos, la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y las Alabanzas del Señor, nos llevan cargando hasta el otro lado. ¿Qué podría el desgraciado y
aterrador mensajero de la muerte hacer a los Gurmukjs, cuando el Señor habita en sus corazones?
(1)
Mejor sería que sin el Naam, el Nombre del Señor, la vida se consumiera y se quemara.
El Gurmukj canta y medita en el Señor. Entonándose con el Mala, el Sabor del Señor llega a la mente.
(1-Pausa)
Quienes siguen las Enseñanzas del Guru encuentran la Verdadera Paz. ¿Cómo podría comenzar a describir la Gloria de tal persona? El Gurmukj busca y encuentra las Gemas, las Joyas, los
Diamantes y los Rubís, todos los Tesoros.
(2)
Centra tu ser en los Tesoros de la Sabiduría Espiritual y la Meditación y permanece amorosamente entonado en el Señor Verdadero y en la Palabra de Su Shabd. Deja que tu
ser se absorba en el Estado Primordial del Señor Inmaculado, Soberano, Auto Existente y Valeroso.
(3)
Los Siete Mares están desbordando en Agua Inmaculada y la Barca Invertida flota a través. La mente que vaga distraída por todas partes, puede ser restringida y controlada y
de forma intuitiva el Gurmukj puede así inmergirse en Dios.
(4)
Ese Gurmukj, siendo un sostenedor de hogar, es un renunciante, ese Esclavo de Dios, toma Conciencia de su propio ser. Dice Nanak, su mente permanece complacida y
apaciguada con la Palabra Verdadera del Shabd y con ninguna otra.
(5-17)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Chau-Padas
Excepcional son en verdad los que se vuelven Gurmukjs y logran alcanzar el Entendimiento. Dios compenetra y prevalece a través de la Palabra del Shabd y quienes están imbuidos en
el Naam, el Nombre del Señor, encuentran la Paz Duradera y la Paz Eterna, y se conservan amorosamente entonados en el Uno Verdadero.
(1) P. 1333.
Entonen el Nombre de Dios, Jar, Jar, oh hermanos del Destino, y por la Gracia del Guru su mente estará íntegra, estable noche y día y satisfecha en la Esencia Sublime del
Señor.
(1-Pausa)
Día y noche ofrece tu Alabanza con Devoción al Servicio del Señor; noche y día ésta es la ganancia que se puede obtener en la oscura Era de Kali, oh Hermanos del Destino.
Los Humildes están por siempre Inmaculados, ninguna suciedad se les pega, pues enfocan su Conciencia en el Nombre Verdadero.
(2)
El Guru Verdadero ha establecido la ornamentación de la Paz, la Grandeza Gloriosa del Naam es Inmensa, los Tesoros Interminables se derraman y nunca se acaban, sirvan
entonces al Señor, oh Hermanos del Destino.
(3)
El Creador llega a habitar en la mente de quienes ha bendecido.

Oh dice Nanak, mediten siempre en el Naam, que el Guru Verdadero ha revelado. (4-1)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
No soy merecedor, perdóname por favor y bendíceme oh mi Señor Maestro y úneme en Tu Ser. Tú no tienes fin, nadie puede encontrar Tus Límites, a través de Tu Shabd,
confieres el Entendimiento.
(1)
Oh Amado Señor, ofrezco mi vida en sacrificio a Ti, dedico mi mente y cuerpo y los pongo en ofrenda ante Ti, pues permaneceré en Tu Santuario para siempre. (1-Pausa)
Consérvame por siempre bajo Tu Voluntad, oh mi Señor y Maestro, bendíceme con la Gloriosa Grandeza de Tu Nombre. A través del Guru Perfecto, la Voluntad de Dios es revelada, día y
noche permanece en Paz y Equilibrio.
(2)
Los Devotos que aceptan Tu Voluntad te Complacen Señor, Tú, por Ti Mismo, perdónalos y únelos en Tu Ser, pues aceptando Tu Voluntad, he encontrado una Paz Permanente, pues
el Guru ha sofocado el fuego de mis deseos.
(3)
Lo que sea que haces, eso es lo que sucede, oh Creador, nada más se puede hacer.
Oh dice Nanak, nada es tan Grandioso como la Bendición del Naam que es obtenida mediante el Guru Perfecto.
(4-2)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los Gurmukjs alaban al Señor, y así Lo conocen, la duda y la dualidad desaparecen del interior y así ellos toman Conciencia de la Palabra del Shabd del Guru. (1)
Oh mi Amado Señor, eres mi Uno y mi Único, medito en Ti y Te alabo y la Salvación me llega de Ti.
(1-Pausa)
Los Gurmukjs Te alaban y reciben el más Precioso y Dulce Néctar de Ambrosia, que se conserva por siempre Dulce y nunca pierde Su Sabor, medita entonces en el Shabd del
Guru.
(2)
Él lo hace parecer tan Dulce que ofrezco mi ser en sacrificio a Él. Mediante el Shabd, alabo al Dador de la Paz por siempre, y he desechado mi actitud voluntariosa por
completo.
(3)
Mi Guru Verdadero es para siempre el Dador y recibo todos lo Frutos y Regalos que deseo.
Oh dice Nanak, mediante el Naam, la Grandeza Gloriosa es obtenida, mediante la Palabra del Shabd del Guru, el Uno Verdadero es encontrado.
(4-3)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que entran en Tu Santuario, Amado Señor, son salvados por Tu Poder Protector.
No podría concebir a nadie tan Grandioso como Tú, no lo ha habido y nunca lo habrá.
(1)
Oh Querido Señor, voy a permanecer en Tu Santuario para siempre así como Te complace.

Oh Señor, me salvas, oh mi Señor y Maestro, así es Tu Gloriosa Grandeza.
(1-Pausa)
Oh Señor, Tú amas y sustentas a quienes buscan Tu Santuario.
P. 1334.
El mensajero de la muerte no toca al que en Tu Misericordia proteges.
(2)
Verdadero es Tu Santuario, oh Amado Señor, nunca disminuye ni se va, los que abandonan al Señor y se apegan a la dualidad, continuarán muriendo y renaciendo.
(3)
Los que buscan Tu Santuario mi Señor, nunca pasarán hambre ni penas. Oh dice Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor por siempre y fúndete en la Palabra Verdadera
del Shabd.
(4-4)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.

Mientras respires la vida, como Gurmukj, medita siempre en el Querido Señor, a través del Shabd del Guru la mente se vuelve Inmaculada y el orgullo egoísta es erradicado
de la mente, así la vida de ese ser se torna fructífera y próspera cuando se absorbe en el Nombre del Señor.
(1)
Oh mente mía, escucha las Enseñanzas del Guru, el Nombre del Señor es el Dador de Paz por siempre, con una Confianza Intuitiva bebe de la Sublime Esencia del Señor.
(1-Paus
Los que llegan a entender su propio origen, habitan en el Recinto de su Ser Interior, en Paz y Tranquilidad. A través del Shabd del Guru, el Loto del corazón florece, el egoísmo y la
maldad de la mente son desvanecidos y el Señor Único y Verdadero prevalece entre nosotros, extraordinarios en verdad son los que entienden esto.
(2)
Mediante las Enseñanzas del Guru, la mente se vuelve Inmaculada, recitando la Esencia Ambrosial.
El Nombre del Señor habita en la mente para siempre y en su propio interior la mente se ve complacida y en Paz. Ofrezco para siempre mi ser en sacrificio a mi Guru, a través
del Cual he tomado Conciencia del Señor, la Suprema Conciencia.
(3)
Esos seres humanos que no dedican su vida a servir al Guru Verdadero, sus vidas son inútilmente desperdiciadas, pero cuando Dios posa su Mirada de Gracia, nos fundimos
en el Guru Verdadero, en toda Paz y Equilibrio.
Oh dice Nanak, por una muy Buena Fortuna y un Destino Perfecto el Naam es conferido; medita.
(4-5)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dios Mismo dio vida a las formas y colores. Él creó el Universo e hizo Su Obra y una vez creada observa, da sustento a todos y cuida que todo funcione. (1)
En la Era de Kali, el Señor prevalece y lo compenetra todo y en cada corazón, el Nombre del Señor, Jar, Jar, le es revelado al Gurmukj.
(1-Pausa)
El Naam, el Nombre del Señor permanece escondido pero prevalece y se compenetra en todos y cada uno de los corazones.
La Joya del Naam es revelada en el interior de los que se postran en el Santuario del Guru. (2)
Quien se antepone a la fuerza de los cinco órganos de los sentidos, es bendecido con el Perdón, la Paciencia y el Contentamiento, mediante las Enseñanzas del Guru. Bendito,
Bendito, Perfecto y Grandioso es ese Sirviente humilde del Señor que vive inspirado por el Fervoroso Temor a Dios y por el Amor sin apegos que lo lleva a cantar las Gloriosas
Alabanzas del Señor.
(3)

Si alguien le voltea la cara al Guru y no enaltece Su Palabra en su Conciencia, podrá realizar todo tipo de rituales y acumular grandes riquezas, pero al final será víctima de las consecuencias
se sus propios actos.
(4)
El Único Shabd, la Palabra de Dios, prevalece por todas partes, la Creación entera vino del Único Señor. Oh dice Nanak, el Gurmukj es absorbido en la Unión, cuando él se va, se
funde en el Señor, Jar, Jar.
(5-6)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Oh mi mente, alaba a tu Dios.
P. 1335.
El Destino Perfecto es inscrito sobre tu frente y en tu cara, canta las Alabanzas del Señor para siempre.
(1-Pausa)
El Señor nos da la Fruta Ambrosial del Naam, pero de millones, extraordinario es en verdad quien la recibe, muy raro es, sólo los que han sido bendecidos con la Mirada de
Gracia de Dios lo logra.
(1)
Quien enaltece los Pies del Guru en su mente, se libera de pena y oscuridad en su interior, el Guru Verdadero lo une en Su Ser. (2)
Expresa entonces tu Amor por la Palabra del Bani del Guru, pues es aquí y será aquí después tu Único Soporte, el Mismo Creador es Quien otorga, (3)
Quien recibe la inspiración de aceptar la Voluntad del Señor, se vuelve sabio y conocedor y Nanak ofrece Su Ser para siempre a Él. (4-7-17-7-24)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino, Bibbas.
Mediante la Enseñanza del Guru, canto la Gloriosa Alabanza del Señor con Dicha, Amor y Deleite, entonado amorosamente me envuelvo en el Naam, el Nombre del Señor.
A través del Shabd del Guru, bebo de la Esencia Ambrosial y ofrezco mi ser en sacrificio al Naam.
(1)
El Señor, la Vida del mundo es mi Respiración Vital, ese Suave y Exaltado Señor dio Bienestar a mi corazón y a mi ser interior cuando el Guru exhaló el Mantra de mi Señor
en mis oídos.
(1-Pausa)
Vengan oh Santos del Señor y juntémonos, oh Hermanos del Destino, sentémonos a cantar el Nombre del Señor, Jar, Jar.
¿Cómo encontrar a mi Dios?, por favor bendíceme con el Regalo de la Enseñanza del Señor.
(2)
El Señor, Jar, Jar, habita en la Sociedad de los Santos, acercándose a la Saad Sangat, las Glorias del Señor se conocen. Por una Gran Fortuna la Saad Sangat es encontrada,
por la Gracia del Guru del Verdadero Guru, y ahí recibo el Toque de Dios nuestro Señor
(3)
Canta las Gloriosas Alabanzas de Dios, de mi Inaccesible Señor y Maestro, recitándolas, me envuelvo en Él. El Guru ha mostrado Misericordia en el Esclavo Nanak, en un instante lo
bendijo con el Regalo del Nombre del Señor.
(4-1)

Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
En el alba el Gurmukj medita en el Señor y durante la noche habita en el Sermón del Señor, mi Dios ha infundido esta añoranza en mí y así busco a mi Señor Dios.
(1)
Mi mente es el Polvo de los Pies de los Santos, el Guru ha implantado el Dulce Nombre del Señor, Jar, Jar en el seno de mi ser y yo sacudo los Pies de mi Guru con mi
cabello.
(1-Pausa)
Oscuros son los días y las noches de los cínicos sin Fe, viven atrapados en las garras del apego a Maya y Dios no habita en sus corazones ni siquiera por un instante, viven llenos de deudas
hasta el tope de su cabeza.
(2)
Acercándose a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, la Sabiduría y el Entendimiento son obtenidos y uno es liberado de la trampa del egoísmo y la actitud posesiva. El
Señor y Su Nombre se muestran Dulces para mí; a través de Su Shabd el Guru me ha bendecido con Felicidad. (3)
Soy sólo un niño, el Guru es el Insondable Señor del mundo y en Su Misericordia me acoge y me da sustento. Me ahogo en el océano de veneno. Oh, Dios, oh Guru, Señor del mundo, por
favor salva a Nanak.
(4-2)
Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Señor me mostró Su Misericordia por un instante y así canto Su Alabanzas de Dicha con Amoroso Júbilo y Placer. P. 1336.
Tanto el que canta como el que escucha son liberados cuando como Gurmukjs, beben del Nombre del Señor aún por un instante.
(1)
La Sublime Esencia del Nombre del Señor, Jar, Jar, es enaltecida en mi mente., como Gurmukj he obtenido la Refrescante Agua del Naam y con toda mi energía bebo la Sublime
Esencia del Nombre del Señor, Jar, Jar.
(1-Pausa)
Quienes viven con su corazón imbuido en el Amor del Señor, tienen la Marca Radiante de Pureza sobre su frente. La Gloria del humilde Sirviente del Señor es manifiesta en el mundo
entero, como la luna entre las estrellas.
(2)
Quienes no llenan su corazón con el Nombre del Señor, todos sus asuntos no tienen ningún valor y son insípidos, podrán adornar y decorar sus cuerpos, pero sin el Naam, se ven como si les
hubieran cortado la nariz.
(3)
El Señor Soberano se compenetra con todos y cada uno de los Corazones, el Señor Único está prevaleciendo por todas partes y le ha mostrado Su Misericordia al Sirviente
Nanak; mediante las Enseñanzas del Guru, en un instante he meditado en el Señor.
(4-3)
Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Dios Misericordioso e Inaccesible me ha rociado de Su Misericordia, y con mi lengua recito el Nombre del Señor, Jar, Jar. Medito en el Nombre del Señor, el Purificador de la maldad, me
ha liberado de todas mis faltas y errores.
(1)
Oh mente mía, recita el Nombre del Todo Prevaleciente Señor.

Canto las Alabanzas del Señor Misericordioso con el débil, Destructor del dolor, siguiendo las Instrucciones del Guru recibo la Riqueza del Naam, el Nombre del Señor.(1Pausa)
El Señor habita en la villa del cuerpo, mediante la Sabiduría de las Enseñanzas del Guru, el Señor, Jar, Jar, es revelado. En el lago del cuerpo, el Nombre del Señor ha sido
revelado, en mi propio hogar y mansión, he obtenido al Señor Dios.
(2)
Quienes vagan en los bosques de la duda, esos cínicos sin Fe son llevados a enfrentar la consecuencia de sus actos y son destruidos. Son como el venado que trae la esencia
del almizcle dentro de sí mismo, pero vaga y husmea por todas partes buscándola por los arbustos.
(3)
Eres Grandioso e Insondable, Tu Sabiduría, oh Dios, es Profunda e Incomprensible, bendíceme por favor con esa Sabiduría con la que Te puedo obtener, oh Señor Dios.
El Guru ha posado Su Mano sobre Nanak, y él ahora canta el Nombre del Señor. (4-4)
Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Mi mente está enamorada del Nombre del Señor, Jar, Jar, y así, medito en el Grandioso Señor Dios. La Palabra del Guru Verdadero ha complacido mi mente y el Señor Dios me ha
rociado con Su Gracia.
(1)
Oh mente mía, vibra y medita en el Nombre del Señor a cada instante. El Perfecto Guru me ha bendecido con el Regalo del Nombre del Señor, Jar, Jar y Su Nombre habita en mi
mente y en mi cuerpo.
(1-Pausa)
El Señor habita en la villa del cuerpo, en mi hogar y mansión; como Gurmukj, medito en Su Gloria.
Aquí y aquí después los humildes Sirvientes del Señor son embellecidos y exaltados, sus semblantes están radiantes, como Gurmukjs son cargados y llevados a través. (2)
Estoy amorosamente entonado en el Intrépido Señor, Jar, Jar, Jar; a través del Guru he enaltecido al Señor en mi corazón. En un instante, millones y millones de faltas y
errores del humilde Sirviente del Señor, son descontadas. En un instante.
(3)
Tus humildes Sirvientes son conocidos sólo a través de Ti, o Dios, encontrándote se vuelven Supremos.
El Señor, Jar, Jar, ha sido enaltecido dentro de Su humilde Sirviente, oh dice Nanak, el Señor Dios y Su Sirviente son Uno y el Mismo.
(4-5) P. 1337.
Parbhati, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
El Guru, el Verdadero Guru, me ha implantado el Naam, el Nombre del Señor. En mi interior estaba muerto, pero cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, he sido regresado
de nuevo a la vida.
(1)
Bendito, Bendito es el Guru, el Guru, el Perfecto Guru Verdadero. Su mano me alcanzó y me jaló, sacándome del océano de veneno. Oh mente mía, medita en el Nombre del
Señor. Dios no es encontrado aún haciendo tremendos esfuerzos, el Señor Dios es obtenido sólo mediante el Guru Verdadero.
(1-Pausa)
La Esencia Sublime del Nombre del Señor, es la fuente de Néctar y Éxtasis, bebiendo de esta Sublime Esencia, y siguiendo la Instrucción del Guru, he encontrado la
Felicidad.

Aún la barra de hierro es transformada en oro, acercándose a la Congregación de Dios, Mediante el Guru la Luz de Dios es elevada en el corazón. (2)
Quienes continuamente son conducidos en el egoísmo, la avaricia y la corrupción, quienes viven controlados por sus apegos emocionales a sus hijos y a su familia, nunca se
postran para servir a los Pies de los Santos, esos Manmukjs arrogantes viven embarrados de ceniza.
(3)
Oh Dios, sólo Tú conoces Tus Virtudes. Vivo entregado sólo a buscar Tu Santuario, sálvame como puedas y protégeme, pues Nanak es para siempre Tu Esclavo. (4-6)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Bibbas, Partaal, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.
Chakka 1, Primera Serie de seis.
Oh mente mía, medita en el Tesoro del Nombre del Señor, Jar, Jar y serás honrado en la Corte del Señor, pues los que cantan y meditan serán llevados a través hasta la otra
orilla.
(1-Pausa)
Escucha oh mente, medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar. Escucha oh mente, el Kirtan de las Alabanzas del Señor, es igual que visitar los sesenta y ocho santuarios
sagrados.
Escucha oh mente, como Gurmukj, serás bendecida con Honor.
(1)
Oh mente, canta y medita en el Supremo y Trascendente Señor Dios y millones de errores serán borrados en un instante y, dice Nanak, conocerás al Señor Dios. (2-1-7)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Cuarto Canal Divino, Bibbas.
El Señor creó la mente y diseñó el cuerpo entero, de los cinco elementos lo formó e infundió Su Luz en él. La tierra fue su cama y le dio el agua para su uso, no Lo olvides ni por un instante
y sirve al Señor del mundo.
(1)
Oh mente, sirve al Verdadero Guru y obtén el Estado Supremo, si puedes permanecer inafectado por la dicha y el dolor, entonces encontrarás al Señor de la Vida.
(1Pausa)
Él creó los placeres, la comida y ropa para que disfrutes, te dotó de madre, padre y parientes. Y provee sustento para todos, en tierra firme y en las aguas, oh amigo.
Sirve entonces al Señor por siempre y para siempre.
(2)
Él te dará Ayuda y Soporte ahí donde nadie más podrá dártelo, Él lava millones de faltas y errores en un instante, otorga Sus Regalos sin vacilar, nos perdona de una vez por todas y nunca más
nos vuelve a pedir cuentas. (3) P. 1338.

Predestinado he buscado y encontrado a Dios, Él, el Señor del mundo habita en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. Conociendo al Guru he llegado hasta Tu Puerta,
oh Señor, por favor bendice al Sirviente Nanak con la Preciosa Visión de Tu Darshan. (4-1)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Sirviendo a Dios, Su humilde Sirviente es Glorificado y su lujuria, enojo y avaricia son erradicados.
Tu Nombre es el Tesoro de Tu humilde Sirviente, cantando Tus Alabanzas, estoy enamorado con la Bendita Visión del Darshan de Dios.
(1)
Eres conocido, oh Dios, por Tus Devotos; rompiendo sus amarras, los liberas.
(1-Pausa)
Los seres humildes que están imbuidos en el Amor de Dios, encuentran Paz en la Congregación de Dios, esto sólo lo entiende el que le es dado la Sublime Esencia. Viéndola
quedan maravillados.
(2)
Se encuentran en Paz, los más Exaltados de todos, en el corazón de los cuales Dios habita, permanecen estables y sin cambio alguno y ya no vuelven a reencarnar, pasando
sus noches y sus días cantando la Gloriosa Alabanza del Señor Dios.
(3)
Todos se postran en humilde Respeto frente a quienes viven con sus mentes llenas del Señor sin Forma.
Muéstrame Tu Misericordia, oh mi Divino Señor y Maestro, para que Nanak esté a salvo sirviendo a tan humildes seres. (4-2)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Cantando Sus Gloriosas Alabanzas, mi mente está en Éxtasis. Las veinticuatro horas del día, medito recordando a Dios. Recordándolo en la meditación nuestros
errores son borrados y así caigo rendido a los Pies de Tal Guru.
(1)
Oh Bienamados, bendíganme con esa Sabiduría, déjenme meditar en el Naam, el Nombre de Dios y obtener la Liberación.
(1-Pausa)
El Guru me ha mostrado el camino recto y he abandonado todo lo demás, ahora estoy envuelto del Nombre del Señor y ofrezco para siempre mi ser en sacrificio al Guru, pues a través
de Él medito en Dios.
(2)
El Guru carga a esos mortales a través y los salva de que se ahoguen, y por Su Gracia no son seducidos por Maya. En este mundo y en el siguiente son embellecidos y
enaltecidos por el Guru, yo ofrezco mi ser en sacrificio a ese Guru.
(3)
Del ser más ignorante, me he transformado a ser espiritualmente Sabio, mediante el Discurso Impronunciable del Perfecto Guru. El Divino Guru, oh dice Nanak, es el
Supremo Dios nuestro Señor y por una gran Fortuna yo sirvo a ese Señor.
(4-3)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Desapareciendo todas mis penas, me ha bendecido con Paz y me ha inspirado a cantar Su Nombre.

En Su Misericordia me ha llevado a Su Servicio y me a purgado de todos mis errores. (1)
Soy sólo un niño, busco el Santuario del Dios Misericordioso. Borrando mis deméritos y faltas, Dios me ha hecho Suyo, mi Guru, el Señor del mundo me protege.
(1Pausa)
Mis errores y enfermedades desaparecieron en un instante, cuando el Señor del mundo mostró su Misericordia. Con todas y cada uno de mis respiraciones, alabo y adoro al
Supremo Dios nuestro Señor. Ofrezco mi ser en sacrificio al Verdadero Guru.
(2)
Mi Señor y Maestro es Inaccesible, Insondable e Infinito, Sus Fronteras no pueden ser encontradas. Obtenemos las ganancias y nos enriquecemos meditando en Nuestro Dios. (3)
Veinticuatro horas al día medito en el Supremo Dios nuestro Señor y canto Sus Gloriosas oraciones por siempre y para siempre. Nanak dice, mis deseos se han cumplido, he
encontrado a mi Guru, el Supremo Dios nuestro Señor.
(4-4)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Meditando en el Naam, todas mis faltas han sido borradas, el Guru me ha bendecido con el Capital del Verdadero Nombre. Los Sirvientes de Dios son embellecidos y
exaltados en Su Corte, teniendo Su Visión se muestran bellos por siempre.
(1)
Canten el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh Hermanos del Destino y toda enfermedad y error serán borrados y su mente se liberará de la oscuridad de la ignorancia. (1-Pausa)
El Guru me ha salvado de nacimientos y muertes, oh mi amigo, estoy enamorado del Nombre del Señor y el dolor de millones de encarnaciones se ha ido. Todo lo que le
place a Él, es Bueno.
(2)
Ofrezco mi ser en sacrificio al Guru, por Su Gracia medito en el Nombre del Señor, por una Gran Fortuna uno encuentra a Tal Guru. Conociéndolo, uno permanece amorosamente
entonado en el Señor.
(3)
Por favor, muestra Tu Misericordia, oh Supremo Dios, Señor y Maestro nuestro, conocedor Íntimo, Buscador de corazones, las veinticuatro horas del día permanezco
constantemente entonado en Ti. El Sirviente Nanak ha llegado al Santuario de Dios. (4-5)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
En Su Misericordia Dios me ha hecho Suyo, me ha bendecido con el Naam, el Nombre de Dios y las veinticuatro horas del día recito las Gloriosas Alabanzas del Señor del
Universo.
El Miedo se ha disipado y la ansiedad se ha ido.
(1)
He sido salvado tocando los Pies del Guru, lo que sea que me diga es Dulce para mí, he renunciado al conocimiento intelectual de mi mente. (1-Pausa)
Ese Señor habita en mi mente y cuerpo, no hay más conflictos, sufrimientos u obstáculos, pues por siempre y para siempre Dios está en mi Alma.
La impureza y la contaminación son lavadas por el Nombre del Señor.
(2)

Vivo enamorado del Loto de los Pies del Señor y el deseo sexual, el enojo y el egoísmo ya no devoran mis entrañas. Ahora conozco el Camino para llegar al Señor. Mediante
la Adoración Amorosa en Su Alabanza, mi mente está complacida y tranquila con Él. (3)
Escuchen oh amigos Santos, mis compañeros excelsos, la Joya del Naam es Insondable e Invaluable. Por siempre y para siempre recita las Glorias de Dios, el Tesoro de
Virtud.
Dice Nanak, por una grandiosa Fortuna Dios es encontrado.
(4-6)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ricos y verdaderos mercaderes, son los que tienen el Crédito del Naam en la Corte del Señor.
(1)
Reciten entonces el Nombre del Señor en sus mentes, amigos míos, el Guru Perfecto es encontrado por una buena Fortuna y sus vidas se vuelven Perfectas e Inmaculadas.
Ellos logran las Ganancias, son ovacionados por todas partes y por la Gracia de los Santos, recitan las Gloriosas Alabanzas del Señor. (2)
Su vida se vuelve fructífera y próspera y su nacimiento es aprobado. Por la Gracia del Guru ellos gozan del Amor del Señor. (3)
La sexualidad, el enojo y el egoísmo desaparecen, oh dice Nanak, como Gurmukjs, ellos son llevados hasta la otra orilla.
(4-7)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Guru es Prefecto y Perfecto es Su Poder
P. 1340.
Sí, la Palabra del Shabd del Guru no cambia, es por siempre y para siempre, penas y aflicciones se van de aquéllos cuya mente está llena de los Banis, de los Poemas del
Guru.
(1)
Imbuidos en el Amor del Señor, ellos cantan las Gloriosas Alabanzas del Señor y bañándose en el Polvo de los Pies de los Santos, son liberados. (1-Pausa)
Por la Gracia del Guru son cargados hasta la otra orilla y liberados del miedo, la duda y la corrupción. Los Pies del Guru habitan en lo profundo de sus mentes y cuerpos, en
los Santos no existe el miedo, ellos se postran en el Santuario del Señor.
(2)
Son Bendecidos con un Éxtasis Desbordante, Felicidad, Placer y Paz, los enemigos y el dolor ni siquiera se les acercan, pues el Guru Perfecto los hace Suyos y los protege,
pues cantando el Nombre del Señor, se liberan de los efectos de sus propios errores. (3)
Los Santos, Compañeros Espirituales y Sikhs, son exaltados y elevados, el Guru Perfecto los guía a conocer a Dios, el doloroso dogal de la muerte y el nacimiento desaparece
y dice Nanak, el Guru cubre sus faltas.
(4-8)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(1-Paus

El Perfecto Guru Verdadero ha conferido el Naam, el Nombre del Señor. Estoy feliz, en Éxtasis, emancipado y en Paz Eterna, todos mis asuntos han sido resueltos.
Pausa)
Los Pies de Loto del Guru habitan en el interior de mi mente y ahora vivo sin dolor, sufrimiento o duda, y mi vida ya no es un fraude. (1)
Levántate en el alba y canta las Gloriosas Palabras de los Banis de Dios. Las veinticuatro horas del día medita recordando al Señor, oh mortal.
(2)
Dentro y fuera, Dios está por todas partes, a donde sea que voy, Él está conmigo, mi Ayuda, mi Soporte.
(3)
Con mis manos juntas, ofrezco esta oración, oh dice Nanak, yo medito por siempre en el Señor, el Tesoro de Virtud.
(4-9)

(1-

Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
El Supremo Señor Dios es Todo Sabio y Todo Conocedor.
El Perfecto Guru es encontrado por una buena Fortuna, ofrezco mi ser en sacrificio a la Bendita Visión de Su Darshan (1-Pausa)
Mis errores fueron borrados mediante la Palabra Bendita del Shabd y ahora he encontrado el Contentamiento, y soy Digno de Alabar y Adorar el Naam.
He sido iluminado en medio de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos y los Pies de Loto del Señor habitan en mi mente. (1)
Quien nos creó, nos protege y nos preserva. Dios es Perfecto, el Maestro de quien no lo tiene, aquéllos a los que les rocía Su Misericordia, logran un muy buen Karma y una
Perfecta Conducta.
(2)
Ellos cantan las Glorias de Dios continuamente y para siempre están frescos y nuevos, pues ya no vagan más por las ocho millones cuatrocientas mil encarnaciones. Aquí y
aquí después ellos alaban los Pies de Su Señor. Sus semblantes están radiantes y son honrados en la Corte de Señor. (3)
Esa persona a quien sobre su frente el Guru posa Su Mano, es muy raro encontrarla de entre millones. Ella ve a Dios prevalecer y compenetrar el agua, la tierra y los cielos.
Nanak es salvado por el Polvo de los Pies de tal humilde Ser.
(4-10)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Ofrezco mi ser en sacrificio a mi Guru Perfecto, por Su Gracia canto y medito en el Señor Jar, Jar.
(1-Pausa)
Escuchando la Palabra Ambrosial de Su Bani, soy Exaltado y Compenetrado, mis asuntos corruptos y venenosos desaparecen. (1)
Estoy enamorado de la Palabra Verdadera de Su Shabd, el Señor Dios ha llegado a mi Conciencia.
(2)
Cantando el Naam he obtenido la Iluminación.
P. 1341.
La Palabra del Shabd del Guru ha venido a habitar en mi corazón.
(3)
El Guru es Todo Poderoso y Misericordioso por siempre, cantando y meditando en el Señor, Nanak es Exaltado y Compenetrado.
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(4-11)

Cantando Guru, Guru, he encontrado la Paz Eterna. Dios, Compasivo con el débil, ha mostrado Su Bondad y Misericordia y me ha inspirado para recitar Su Nombre.
Pausa)
Acercándome a la Saad Sangat, he sido Iluminado. Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, todas mis esperanzas se han realizado. (1)
Estoy Bendecido y totalmente salvado y mi mente está llena de Paz, cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor, dice Nanak, el Guru me ha mostrado Su Gracia.
12)

(1-

(2-

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Bibhas.
No hay otro lugar de descanso, ninguno en Verdad, sin el Nombre del Señor, pero con Él, hay total Salvación y Éxito y todos los asuntos son resueltos a la Perfección. (1)
Constantemente canta el Nombre del Señor, la lujuria, el enojo y el egoísmo negativo desvanecen, cae enamorado del Señor Único. (1-Pausa)
Apegado al Naam, el dolor desaparece, en Su Santuario Él nos eleva y nos da sustento.
Aquél que tiene tal Destino, conoce al Guru Perfecto y el mensajero de la muerte no lo puede atrapar.
(2)
Noche y día, medita en el Nombre de Señor, Jar, Jar, y haz a un lado la duda de tu mente.
Quien tiene un Karma Perfecto, se acerca a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, y conoce al Señor.
(3)
Los errores de incontables vidas son borrados y uno recibe la Protección del Mismo Señor, pues Él es nuestra Madre, Padre, Amigo y Hermano, oh, el Sirviente Nanak, medita en el
Señor, Jar, Jar.
(4-1-13)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino., Bibhas, Partaal.
Canta el Nombre del Señor, Ram, Ram, Ram, el conflicto, el sufrimiento, la avaricia y el apego emocional, serán disipados y la fiebre del egoísmo se quitará.
Renuncia a tu egoísmo y aférrate a los Pies de los Santos, tu mente será santificada y la consecuencia de tus faltas será borrada. (1)
Dice Nanak, el niño no sabe nada, oh Dios por Caridad protégeme, pues Tú eres mi Padre y Madre. (2-1-14)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(1-Pausa)

He tomado el Refugio y el Soporte de los Pies de Loto De Dios. Eres Grandioso, Exaltado e Infinito, oh mi Señor Maestro, sólo Tú estás arriba de todo. (1-Pausa)
Él es el Soporte de la Respiración de la vida, el Destructor del dolor, el Dador del Entendimiento Discriminador.
(1)
Póstrate entonces en respeto ante el Señor Salvador, alaba y adora al Dios Único. Bañándose en el Polvo de los Pies de los Santos, Nanak ha sido bendecido con incontables
comodidades.
(2-2-15) P. 1342.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Ashtapadis Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino Bibjas.
La locura de la dualidad ha llevado a la mente a la oscuridad; en una falsa avaricia la vida se desperdicia y la dualidad se aferra a la mente y no puede ser controlada.
El Verdadero Guru nos salva, implantando el Naam en el interior.
(1)
Sin controlar la mente, Maya no podrá ser restringida.
Quien creó esto, sólo Él lo entiende, contemplando la Palabra del Shabd, uno es llevado a través del Terrible Océano del mundo.
(1-Pausa)
Atesorando la riqueza de Maya los reyes se han vuelto arrogantes y orgullosos, pero esta Maya que aman tanto, no se irá con ellos al final. Hay tantos colores y sabores de
apegos a Maya, que fuera del Nombre, nadie tiene ningún amigo o compañero.
(2)
Uno ve la mente de los otros en base a la mente de uno mismo, de acuerdo a los deseos propios la condición de uno es determinada. De acuerdo a las acciones propias, uno se
enfoca y se entona.
Buscando el Consejo del Guru Verdadero, uno encuentra el Hogar de Tranquilidad y Paz.
(3)
En La música y los cantos la mente es atrapada en el amor a la dualidad. Lleno de una profunda decepción, sufre terribles dolores, pero conociendo al Guru Perfecto, uno es
bendecido con la claridad de Entendimiento y permanece amorosamente entonado en el Nombre Verdadero. (4)
A través de la Palabra Verdadera del Shabd, uno practica la Verdad y canta las Gloriosas Alabanzas del Señor. Mediante la Palabra Verdadera de Su Bani habita en lo
Profundo del hogar de su propio corazón y obtiene el Estado de Inmortalidad, así entonces es bendecido con Honor, en la Verdadera Corte del Señor. (5)
Sin el Servicio del Guru no existe la Alabanza Devocional, aun haciendo todo tipo de esfuerzos.
Pero si a través del Shabd, uno erradica el egoísmo, el Naam Inmaculado llega a habitar en la mente.
(6)
En este mundo la Práctica del Shabd, es la más Excelente Ocupación. Sin el Shabd, todo lo demás es oscuridad del apego emocional y, mediante el Shabd, el Naam es
enaltecido en el corazón, a través del Shabd uno obtiene un claro Entendimiento en la Puerta de la Salvación. (7)
No hay ningún otro Creador, excepto el Señor Dios que todo lo ve. El Verdadero Señor, Él Mismo es Infinito y de Belleza Incomparable, a través del Nombre del Señor, uno
obtiene el más Exaltado y Sublime Estado. Dice Nanak, extraordinarios son esos seres humildes que buscan y encuentran al Señor.
(8-1)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino..

El apego emocional a Maya, se esparce por todo el mundo, contemplando a una bella mujer, el hombre es arrastrado por el deseo sexual. El amor por sus hijos y por el oro, se
incrementa poco a poco y ve todo como si fuera suyo, pero no toma posesión del Único Señor. (1)
Medito así cantando con mi Malha y me elevo más allá del dolor y del placer, y obtengo la más Maravillosa Alabanza de Devoción al Señor. (1-Pausa)
Oh Tesoro de Virtud, Tus límites no pueden ser encontrados, mediante la Palabra Verdadera del Shabd, estoy absorbido en Ti. Tú Mismo creaste las idas y venidas de la
Reencarnación.
Sólo son verdaderos Devotos quienes enfocan su Conciencia en Ti.
(2)
Sabiduría Espiritual y Meditación en el Señor, el Señor de Nirvana, sin conocer al Verdadero Guru, nadie conoce esto. La Luz del Señor, llena los Senotes Sagrados de todos
los seres.
Ofrezco mi ser en sacrificio a la Encarnación del Éxtasis.
(3)
A Través de las Enseñanzas del Guru uno obtiene la Amorosa Alabanza de Devoción y el Shabd quema el egoísmo del interior.
P. 1343.
La intranquila mente es restringida y puesta en su lugar, y ahí el Nombre Verdadero es enaltecido.
(4)
Los excitantes e intoxicantes juegos mundanos desaparecen para aquéllos que aceptan las Enseñanzas del Guru y se entonan amorosamente en el Señor. Viendo esto, el fuego
en el agua es extinguido y sólo entienden esto los que han sido bendecidos por una gran Fortuna.
(5)
Sirviendo al Guru Verdadero la duda es disipada. Los que viven amorosamente entonados en el Señor Verdadero, permanecen despiertos y concientes día y noche, pues
conocen sólo a Su Señor y a nadie más, y sirviendo al Dador de Paz se vuelven Inmaculados.
(6)
El Servicio Desapegado y la Conciencia Intuitiva, le llegan al que medita en la Palabra del Shabd. El canto, la meditación intensa y la disciplina austera vienen cuando el ego
es subordinado.
Uno se vuelve Yivan Mukhta, liberado estando vivo; escuchando el Shabd y viviendo una vida de rectitud, uno encuentra la Paz Verdadera. (7)
El Dador de Paz es el Eliminador del dolor, no podría concebir a ningún otro, yo pongo mi cuerpo, mente y riqueza en ofrecimiento a Él. Dice Nanak, he probado la Sublime y
Suprema Esencia del Señor.
(8-2)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino..
Podrás realizar ejercicios de purificación y despertar el Kundalini, inhalando, exhalando y reteniendo la respiración, pero sin el Guru Verdadero no entenderás nada y
desviado por la duda, caerás y morirás.
Los ciegos espirituales están llenos de mugre y contaminación, se podrán bañar, pero su mugre interior no se la quitan nunca. Sin el Naam, el Nombre del Señor, todas sus
acciones no valen, así como el mago que engaña con la ilusión.
(1)
Los méritos de seis rituales religiosos se obtienen con el Inmaculado Naam, oh Señor eres el Océano de Virtud y yo no lo merezco. (1-Pausa)

Corriendo y persiguiendo los atractivos de Maya es una malvada actitud de corrupción, el tonto hace el teatro de su actitud voluntariosa y no sabe cómo conducirse, ese
caprichoso Manmukj es engañado por su apetito por Maya y sus palabras vacías no sirven para nada.
(2)
Falsa es la sabiduría de la mente, sus modos inspiran disputas inútiles, los falsos están llenos de egoísmo y no logran probar el Sublime Sabor de Su Señor y Maestro, pues sin
el Naam, todo lo demás es insípido e inútil. Aliándose con el enemigo, son destruidos y acabados, su hablar es venenoso y sus vidas son inútiles. (3)
Que la duda no te engañe, no invites a tu propia muerte, sirve al Guru Verdadero y vive en Paz para siempre, pues sin el Guru Verdadero nadie logra la Liberación y sólo
vienen y se van, mueren sólo para renacer y volver a morir.
(4)
Este cuerpo vaga, atrapado en las tres disposiciones, afligido por la tristeza y el sufrimiento; sirve entonces a Quien no tiene ni madre ni padre, y el deseo y el orgullo se irán
de tu interior.
(5)
Donde sea que miro, ahí Lo veo, sin conocer al Guru Verdadero nadie se libera, enaltece al Uno Verdadero en tu corazón, es la actitud más excelente, lo demás son devociones hipócritas
que sólo te llevan a la ruina.
(6)
Cuando uno se libera de la dualidad, entonces toma Conciencia de la Palabra del Shabd y dentro y fuera conoce al Señor, esta es la Sabiduría más Excelente del Shabd y las
cenizas caen sobre la cabeza de los que viven en la dualidad.
(7)
Alabar al Señor a través de las Enseñanzas del Guru es la más excelente acción.
En la Sociedad de los Santos medita en la Glorias de Dios y Su Sabiduría Espiritual, quien sea que subordina su mente, conoce lo que es estar muerto en vida.
Oh dice Nanak, por Su Gracia, el Maravilloso Señor es conocido.
(8-3) P.1344.
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino, Dakhni.
Ajlia era esposa de Gautam, el vidente, viéndola, Indra se fascinó, cuando recibió las mil marcas que desgraciaron su cuerpo se arrepintió. (1)
Oh Hermanos del Destino, nadie que sabe comete errores, sólo se equivoca a quien el Señor lo hace equivocar y sólo entiende a quien el Mismo Señor hace entender. (1Pausa)
Jarichand, el rey y regidor de su tierra, no apreció el valor de su Destino preestablecido, si hubiera reconocido su error, no habría dado tal muestra de caridades y no hubiera sido
vendido en el mercado.
(2)
El Señor tomó forma de enano y pidió algo de tierras, si Baal el rey lo hubiera reconocido, no hubiera sido engañado y mandado a los mundos inferiores. (3)
Vyas, advirtió al rey Yameya, no hacer tres cosas, pero él realizó las ceremonias sagradas y mató a dieciocho Brahmanes, el recuento de las acciones pasadas no puede ser
borrado.
(4)
No trato de sacar la cuenta, sólo acepto el Jukam del Mandato de Dios y hablo con Amor Intuitivo y Respeto; sin importar lo que pase, voy a alabar al Señor, es todo Tu
Gloriosa Grandeza, oh Señor.
(5)

El Gurmukj permanece desapegado, la suciedad nunca se le pega y permanece para siempre en el Santuario de Dios. El tonto y soberbio Manmukj, no piensa en el futuro, el dolor lo sobrepasa
y después se arrepiente.
(6)
El Creador creó la creación y la hace actuar, oh Dios, el orgullo egoísta no desaparece del Alma y quien cae presa de eso es arruinado. (7)
Todos cometen errores, sólo el creador no los comete. Oh dice Nanak, La Salvación viene a través del Verdadero Nombre y por la Gracia del Guru uno es liberado.
(8-4)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Cantar y escuchar el Naam, el Nombre del Señor, es mi Soporte, todos mis enredos inútiles terminan y desaparecen. El soberbio Manmukj, es atrapado en la dualidad y pierde
su honor.
No tengo nada más que el Nombre.
(1)
Escucha, oh mente ciega tonta e idiota, ¿No te dan pena tus idas y venidas en la reencarnación?, sin el Guru te ahogarás una y otra y otra vez.
(1-Pausa)
La mente es arruinada por su apego a Maya, el Mandato del Señor Primordial está ya escrito, ¿ante quien podría llorar? Sólo unos pocos Gurmukjs conocen esto, sin el Naam
nadie es liberado.
(2)
La gente vaga perdida, tambaleándose por las ocho millones cuatrocientas mil encarnaciones. Sin conocer al Guru, nunca podrás escapar del dogal de la muerte. Esta mente de
un momento a otro va de los cielos a los mundos inferiores, pero el Gurmukj que medita en el Naam es liberado.(3)
Cuando Dios manda a sus enviados, no hay tiempo que perder, y cuando uno muere en la Palabra del Shabd, entonces vive en Paz. Sin el Guru, nadie entiende, el Señor Mismo actúa e
inspira a que otros actúen.
(4)
Los conflictos interiores terminan cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor.
A través del Perfecto Guru uno está Intuitivamente absorbido en el Señor y la mente intranquila se estabiliza, así uno experimenta el modo de vida de la Acción Verdadera.
(5)
Si alguien es falso en su interior, ¿cómo puede entonces ser Puro?
Qué extraordinarios son los que se bañan en el Shabd, qué extraordinarios son esos Gurmukjs que viven en la Verdad, sus idas y venidas en reencarnaciones terminan para
siempre.
(6) P.1345.
Los que beben y se alimentan del Temor de Dios, encuentran la más Excelente Paz, acercándose a los humildes Sirvientes de Dios son llevados a través, ellos buscan la
Verdad e inspiran a otros a hacer lo mismo. La Palabra del Shabd del Guru es la más sublime ocupación.
(7)
Los que toman las Alabanzas del Señor como su Dharma y su Karma, honran y alaban el Servicio.
Su lujuria e ira son consumidos en el fuego y saborean la Sublime Esencia del Señor y sus mentes son filtradas en Ella. Reza Nanak, no hay nadie más.
(8-5)
Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Recita el Nombre del Señor y alábalo en lo profundo de tu ser, medita en la Palabra del Shabd y en ninguna otra.

(1)

El Uno está compenetrando todos los lugares y espacios, no puedo ver a nadie más a quien pueda ofrecer mi Alabanza. (1-Pausa)
Pongo en ofrenda mi mente y cuerpo a Ti y mi alma la dedico sólo a Ti.
Oh Señor, si así es Tu Voluntad, sálvame, esta es mi oración y súplica.
(2)
Benditos son esos labios que se deleitan con la Sublime Esencia del Señor.
Siguiendo las Enseñanzas del Guru, uno es salvado en el Santuario de Dios.
(3)
Mi Dios creó los ritos religiosos y puso la Gloria del Naam por encima de todos ellos. (4)
Cuando los tres primeros son puestos a un lado, uno es bendecido con el cuarto. (5)
A los que el Verdadero Guru bendice con la Meditación y la Liberación, conocen el Estado del Señor y se vuelven Sublimes, (6)
Sus mentes y sus cuerpos son refrescados, el Guru imparte este entendimiento, ¿Quién podría estimar el Valor de aquéllos que Dios ha exaltado?
Dice Nanak, el Guru ha impartido este Conocimiento, sin el Naam, el Nombre del Señor, nadie es liberado.
(8-6)

(7)

Parbhati, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Algunos son perdonados por el Primordial Dios nuestro Señor, el Guru Verdadero hace que esto suceda.
Los que viven entonados en el Amor del Señor, permanecen imbuidos en la Verdad, los sufrimientos son disipados y ellos obtienen Honor. (1)
Falsos son los trucos astutos de la mente negativa y malvada, pronto llegarán a su fin. (1-Pausa)
Las penas y el dolor que afligen al soberbio Manmukj nunca se irán, el Gurmukj reconoce al Dador del placer y el dolor y se inmerge en Su Santuario.
(2)
Los arrogantes Manmukjs no conocen la amorosa Alabanza de Devoción, están insanos, pudriéndose en su propio egoísmo. La mente vuela en un instante de las alturas hasta
los mundos inferiores, mientras tanto no conozca la Palabra del Shabd.
(3)
El Mundo entero tiene hambre y sed, si el Guru Verdadero no está Satisfecho. Fundiéndose de manera intuitiva en el Señor Celestial, la Paz es obtenida y uno llega
hasta la Corte del Señor vestido con las Túnicas de Honor.
(4)
El Señor en Su Corte es El que conoce y El que ve. La Palabra del Bani del Guru es Inmaculada.
Él Mismo es la Conciencia de la Verdad y Él Mismo entiende el Estado de Nirvana. (5)
Él hizo las olas del agua, el fuego y el aire, y luego las juntó para formar el mundo, bendiciendo estos tres elementos con tal poder, que permanecen sujetos a Su Comando.
(6)
Extraordinarios son esos seres humildes en este mundo, a quienes el Señor toma y los hace parte de Su Tesoro. Ellos van más allá del estatus social y el color, y se liberan del ansia por
poseer y de la avaricia.
(7)
Entonados en el Naam, el Nombre del Señor, son como Santuarios Inmaculados, pues están libres de las penas y la corrupción del egoísmo.
Nanak lava los pies de los que como Gurmukjs, aman al Señor Verdadero.
(8-7) P.1346.

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino, Bibhas.
Por la Gracia del Guru, percátate de que el Templo del Señor está en ti y es encontrado mediante la Palabra del Shabd, medita en el Nombre del Señor.
(1)
Oh mente mía, siéntete dichosa entonada en el Shabd, Verdadera es la Alabanza de Devoción, Verdadero es el Templo del Señor y Verdad es Su Gloria Manifiesta.
(1Pausa)
El cuerpo es el Templo del Señor, en donde la Joya de la Sabiduría Espiritual es revelada, los arrogantes Manmukjs no entienden nada y no creen que el Templo del Señor esté
en nuestro interior.
(2)
El Amado Señor creó Su Templo y lo adorna por Su Voluntad, los actos que están puestos en el destino nadie los puede borrar. (3)
Meditando en el Shabd, la Paz es obtenida; amando el Nombre Verdadero, el Templo del Señor se embellece con el Shabd, es la Fortaleza Infinita del Señor.
(4)
Los ciegos, tontos y soberbios Manmukjs, alaban el amor a la dualidad.
(5)
Ni el cuerpo, ni el estatus social van a ese lugar donde todos son llamados a entregar cuentas, los que están entonados en la Verdad, son salvados, los que aman la dualidad
son miserables.
(6)
El Tesoro del Naam está en el Templo del Señor y los tontos idiotas no lo ven. Por la Gracia del Guru he entendido esto, yo conservo al Señor enaltecido en el interior de mi
corazón.
(7)
Quienes están entonados en el Amor al Shabd, conocen al Guru mediante la Palabra del Bani del Guru. Sagrados, Puros e Inmaculados son esos humildes seres que viven absortos en
el Nombre del Señor.
(8)
El Templo del Señor es Su Tienda y la embellecen con la Palabra del Shabd, ahí se encuentra la Mercancía del Nombre, con la que los Gurmukjs adornan su ser. (9)
La mente es como una barra de acero en el Templo del Señor que se derrite en la cercanía con la dualidad. Conociendo al Guru, la Piedra Filosofal, la mente es transformada en oro y su
valor se vuelve indescriptible.
(10)
El Señor habita en el interior de Su Templo y prevalece en todo y por todas partes, oh dice Nanak, Los Gurmukjs comercian con la Mercancía de la Verdad.
(11-1)
Parbhati, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Los que permanecen despiertos y concientes en el Amor y Temor de Dios, liberan su ser de la mugre y contaminación del egoísmo, permanecen despiertos y concientes para
siempre y protegen su hogar, controlando los cinco ladrones del interior de su ser.
(1)
Oh mi mente, como Gurmukj medita en el Naam, el Nombre del Señor y haz sólo lo que te lleva por el Camino del Señor.
(1-Pausa)
La Melodía Celestial se edifica en el Gurmukj y las penas del egoísmo desaparecen, pues el Nombre del Señor habita en la mente, así como cuando uno, de forma intuitiva, recita

las Glorias del Señor.
(2)
Los que siguen la Enseñanzas del Guru, sus semblantes se muestran radiantes y bellos, pues conservan al Señor enaltecido en su corazón. Aquí y aquí después ellos
encuentran la Paz Absoluta. Cantando el Nombre del Señor, Jar, Jar, son llevados hasta la otra orilla.(3) P. 1347.
Con egoísmo uno no puede permanecer despierto y consciente, y nuestra Alabanza de Devoción al Señor no es aceptada, los soberbios Manmukjs no encuentran lugar en la
Corte del Señor, pues ellos actúan llenos de amor a la dualidad.
(4)
Maldita es la comida y la ropa de quienes viven enamorados de la dualidad, son como gusanos de excremento, que se hunden en él; en la muerte y en el renacimiento, su vida es
desperdiciada y arruinada.
(5)
Ofrezco mi ser en sacrificio a los que conocen al Guru Verdadero, voy a continuar estando cerca de ellos; permaneciendo Devoto a la Verdad, me absorbo en Ella.
(6)
Por mi Destino Perfecto el Guru es encontrado, por ningún otro esfuerzo podrá ser encontrado, y mediante el Guru Verdadero la Sabiduría Intuitiva es construida y, a
través de la Palabra del Shabd, el egoísmo es consumido.
(7)
Oh mente mía, apúrate para llegar al Santuario del Señor. Él tiene el Poder de hacer lo que sea. Dice Nanak, nunca te olvides del Naam, el Nombre del Señor, lo que sea que Él
hace eso es lo que ocurre.
(8-2-7-2-9)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bibhas, Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Ashtapadis.
Padre, madre, hermanos, hijos, esposo o esposa, involucrados con ellos, disfrutamos de placeres y la mente se imbuye en dulces apegos emocionales, pero lo principal para mi
respiración vital es la cercanía con los Santos, de los que sólo buscan las Glorias de Dios.
(1)
Él es mi Único Soporte, mi Única Protección, mi Gran Señor y Maestro, que está por encima de las cabezas de los reyes.
(1-Pausa)
He roto mis amarras de esa serpiente engañosa. El Guru me ha enseñado que es embustera, falsa y fraudulenta. Su semblante es dulce pero su sabor es muy amargo, mi mente
así, permanece satisfecha con el Naam de Ambrosía, el Nombre del Señor.
(2)
He roto mis amarras con la avaricia y los apegos emocionales, el Mismo Guru Misericordioso me ha rescatado de ellos que han ultrajado tantos hogares.
El Guru Misericordioso me ha protegido y me ha salvado.
(3)
Ahora, ni el enojo ni el deseo sexual tienen algún atractivo para mí, pues escucho las Enseñanzas del Guru, donde sea que veo, ahí veo a los duendes más horribles y el Guru, el Señor del
mundo, me protege y me salva de ellos.
(4)
A los diez órganos de los sentidos los he dejado viudos, pues el Guru me ha indicado que son la fuente del fuego de a corrupción y los que se asocian con ellos confrontan las
consecuencias de sus acciones. El Guru me ha salvado, estoy amorosamente entonado en el Señor.
(5)
Ya no busco el consejo de mi ego, el Guru me dijo que es una tonta terquedad y ahora el ego no tiene hogar y nunca lo tendrá. El Guru me ha salvado, estoy totalmente
entonado en el Señor.
(6)

Me he alejado de ellos, pues ya no podemos vivir juntos en el mismo hogar. Aferrándome a la Túnica del Guru, he llegado a Dios. Por favor, ten Compasión de mí, oh Dios
Todo Sabio.
(7)
Dios me habló sonriendo y en Su Veredicto hizo que todos los seres malignos me sirvieran, Tú eres mi Señor y Maestro, todo este hogar te pertenece. Dice Nanak; El Guru ha
dictado Su Veredicto.
(8-1)
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

P. 1348.

En el interior de la mente habitan el enojo y el ego masivo, los rituales de alabanzas son realizados con gran pompa y ceremonia. Baños rituales son tomados y marcas
sagradas son aplicadas en el cuerpo, pero la mugre y la contaminación nunca desaparecerán.
(1)
Nunca nadie ha encontrado a Dios de esta forma. Los mudras sagrados, posturas yóguicas y gestos de manos son realizados, pero la mente permanece embrujada con la Maya. (1-Paus
Bajo la influencia de los cinco ladrones, cometen faltas y errores, se bañan en lugares sagrados y claman que han sido limpiados totalmente, pero vuelven a cometerlos sin
ningún temor a las consecuencias. Es así como son atrapados, amarrados y llevados a la ciudad de la muerte. (2)
Los cascabeles de los tobillos se sacuden y los timbales suenan y vibran, pero los que traen la decepción en su interior, vagan como los seres perdidos de mundos inferiores.
Destruyendo su agujero, la serpiente no muere, Dios, Quien te ha creado lo sabe todo.
(3)
Alabas el fuego, te vistes con túnicas color azafrán, picado por la mala fortuna, abandonas tu hogar y dejando tu propio país vagas por tierras extrañas, cargando a los cinco
ladrones contigo.
(4)
Te has partido las orejas y ahora robas migajas y pordioseas de puerta en puerta sin encontrar ninguna satisfacción, has abandonado a tu propia pareja, pero le coqueteas al
sexo opuesto.
Entiende que Dios no es encontrado vistiendo ropajes religiosos, esto te hace totalmente miserable.
(5)
Ese ser no habla para nada, vive en silencio, pero está lleno de deseos y tiene que vagar en las reencarnaciones. Absteniéndose de alimentarse bien, su cuerpo sufre y no toma
Conciencia del Jukam del Mandato del Señor, pues vive afligido por perder sus posesiones.
(6)
Sin el Guru Verdadero, nadie ha logrado el Estado Supremo, ve y consulta los Vedas y los Smritis, los arrogantes Manmukjs actúan de forma inútil, son como castillos de
arena que no aguantan nada.
(7)
Al que el Dios del Universo le muestra su Misericordia, entreteje la Palabra del Shabd del Guru en su túnica. De entre millones es raro encontrar a tal Santo, oh dice Nanak, con Él
somos llevados a través.
(8)
Si uno carga tan buen Destino entonces la Visión Bendita de Su Darshan es obtenida, el se salva a sí mismo y carga consigo a su familia también.
(1) segu
Parbhati, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

Meditando en el Naam, todas las faltas son borradas, las cuentas sacadas por el Juez del Dharma son destruidas al acercarse a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos. He
encontrado la Sublime Esencia del Señor, el Señor Supremo se ha penetrado en mi corazón.
(1)
Habitando en el Señor, Jar, Jar, he encontrado la Paz, Tus Esclavos buscan el Santuario de Tus Pies.
(1-Pausa)
El ciclo de la reencarnación ha terminado y la oscuridad se ha disipado, el Guru ha revelado la Puerta de la Liberación. La totalidad de mi ser está imbuida en la Amorosa
Devoción del Señor, ahora conozco a Dios porque Él me ha dejado Conocerlo.
(2)
Él está contenido en todos y en cada corazón, sin Él no hay nadie más. El odio, posconflictos, dudas y miedos han sido eliminados, Dios, el Alma de Bondad Pura, nos ha
mostrado Su Rectitud.
(3)
Me ha rescatado de las olas más peligrosas, separado de Él por un incontable numero de vidas, ahora me ha unido a Él una vez más. Cantar, meditar intensamente y una
estricta disciplina son la Contemplación del Naam. Mi Señor y Maestro me ha bendecido con Su Mirada de Gracia. (4)
Éxtasis, Paz y Salvación son encontrados ahí
P. 1349.
donde los Sirvientes del Señor del mundo habitan. Dios, el Señor del Mundo está Satisfecho conmigo, mi desarmonía con Él, durante tantas vidas ha terminado. (5)
Ofrendas en el fuego, ceremonias sagradas, intensas meditaciones con el cuerpo de cabeza, servicio de alabanzas y millones de baños de limpia en lugares sagrados,
cualquiera de estos méritos se obtienen elevando aunque sea por un instante los Pies de Loto del Señor en nuestro corazón; meditando en el Señor del Universo, todos nuestro
asuntos son resueltos.
(6)
El Lugar de Dios es lo más alto de lo alto, los humildes Sirvientes de Dios intuitivamente enfocan su meditación en Él. Añoro el Polvo de los Esclavos de los Esclavos de
Dios, mi Bienamado Dios derrama todo Su Poder.
(7)
Mi Bienamado Señor, mi Padre y Madre están siempre cerca, oh mi Amigo y Compañero, eres el Único Soporte en el que confío. Dios lleva a Sus Esclavos de la Mano y los
hace Suyos, Nanak vive para meditar en Su Señor, el Tesoro de Virtud.
(8-3-2-7-12)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Bibbas Parbhati, la Palabra del Santo Devoto Kabir yi.
Mis miedos ansiosos de muertes y renacimientos se han ido, el Dios Celestial me ha mostrado Su Amor. (1)
La Luz Divina amaneció y la oscuridad se disipó, meditando en el Señor he obtenido la Joya de Su Nombre.
(1-Pausa)
El dolor se aleja de donde hay Éxtasis, la joya de la mente se enfoca y entona en la Esencia de la Realidad. (2)
Lo que sea que pase es sólo el Placer de Tu Voluntad, y quien sea que esto entiende es fundido intuitivamente en el Señor.

(3)

Dice Kabir, mis errores han sido borrados, mi mente se ha fundido en el Señor, la Vida del mundo.

(4-1)

Parbhati
Si el Señor Alá vive en la Mezquita, entonces ¿A quién pertenece el resto del mundo? De acuerdo con los hindúes, el Nombre del Señor está en los ídolos, pero la Verdad no
se encuentra ahí.
(1)
Oh Alá, Oh Ram, yo vivo por Tu Nombre, por favor muéstrame Tu Misericordia, oh Maestro. (1-Pausa)
El dios de los hindis vive en las tierras del sur y el dios de los musulmanes vive en el oeste, busca entonces en tu corazón, busca en lo más profundo de tu ser, ese es el Hogar
y el Lugar donde Dios habita.
(2)
Los brahmanes observan veinticuatro ayunos durante el año y los musulmanes ayunan en el mes de Ramadan, ellos separan once meses y claman que el Tesoro dura sólo un
mes.
(3)
¿De qué sirve bañarse en Orissa?, ¿Por qué los musulmanes postran su cabeza en la mezquita?
Si alguien tiene decepción en su corazón, ¿de qué le sirve rezar? Y ¿de qué le sirve viajar a la Mecca?
(4)
Has creado a todos esos hombres y mujeres, oh Dios, todos ellos son Tus Formas, Kabir es el niño de Dios, Alá, Ram, todos los Gurus y Profetas son tuyos.
(5)
Dice Kabir, escuchen hombres y mujeres, busquen el Santuario de Uno, canten el Naam, el Nombre del Señor, oh mortales, y de seguro serán llevados a través. (6-2)
Parbhati
Primero Alá creó la Luz, y por Su Poder Creativo creó a los mortales y de esa Luz el universo entero se construyó, entonces ¿quién es bueno y quién malo?
(1) P. 1350.
Oh gente, oh Hermanos del Destino, no vaguen confundidos en la duda, la Creación está en el Creador y el Creador está en Su Creación, prevaleciendo y compenetrándolo
todo y por todas partes.
(1-Pausa)
El barro es el mismo pero el decorador lo ha decorado de forma distinta, no hay nada malo con la vasija de barro, ni nada malo con quien la fabrica. (2)
El Único Verdadero Señor habita en todo y es Él Quien lo hace todo. Quien sea que entienda el Jukam de Su Mandato, conoce al Señor. Ese ser se convierte en el Sirviente
del Señor.
(3)
El Señor Alá es Invisible, el Guru me ha Bendecido con esta melaza dulce, dice Kabir, mis ansiedades y temores se han ido y veo al Señor Inmaculado prevaleciendo en todas
partes.
(4-3)
Parbhati
No digas que los Vedas, la Biblia y el Corán son falsos, quienes no meditan en ellos son los falsos, pregonas que Dios está en todo, entonces ¿por qué matas a las gallinas?
Oh Mulá, dime, ¿Es ésta la justicia de Dios? Las dudas de sus mentes no se han disipado aún.
(1-Pausa)

(1)

Atrapas a una criatura, la llevas a casa y matas su cuerpo, has matado sólo el barro, pues la luz del Alma pasa a otra forma, dime entonces ¿que has matado?
¿De qué sirven tus purificaciones?, ¿Por qué te molestas en lavarte la cara? y ¿para qué te molestas en postrar tu cabeza en la mezquita?
Tu corazón está lleno de hipocresía, ¿de qué sirven tus oraciones y tus peregrinajes a la Meca?
(3)
Estás impuro y no entiendes al Señor Puro, ni conoces Su Misterio.
Dice Kabir, te has equivocado de paraíso y tu mente se encuentra en lo más alejado de Dios.
(4-4)

(2)

Parbhati
Escucha mi oración, oh Señor, eres la Luz Divina de lo Divino, el Maestro todo Prevaleciente y Primordial. Los Siddhas, en el Estado de Samaddi no logran encontrar la vasta
extensión de Tus Límites y se aferran fuertemente a la Protección de Tu Santuario.
(1)
La Adoración y la Alabanzas son Puras, el Señor Primordial viene cuando uno alaba al Guru Perfecto, oh Hermanos del Destino.
Parado a Su Puerta, Brahma estudia los Vedas, pero sin poder ver al Señor Invisible.
(1-Pausa)
Con el aceite de Conocimiento acerca de la Esencia de la Realidad y la mecha del Naam, el Nombre de Dios, esta Lámpara ilumina mi ser.
He aplicado la Luz del Señor del Universo para encender mi lámpara, Dios, el Conocedor, lo sabe.
(2)
La Melodía Celestial del Panch Shabd, los cinco Sonidos Primordiales, vibra y resuena, y así habito en el Señor del Mundo. Kabir, Tu Esclavo, realiza este Arti, esta Lámpara
encendida Te alaba en el Servicio que Te presta, oh Señor del Nirvana sin Forma.
(3-5)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, El Estado de la Palabras del Devoto Nam Dev yi.
Mente, sólo la Mente lo conoce, le digo esto al Señor Conocedor, canto el Nombre del Señor, el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones, ¿Por qué debería tener temor? (1)
Mi mente ha sido atravesada por el Amor del Señor del mundo, Él está prevaleciendo por todas partes. (1-Pausa)
La mente es la tienda, la mente es el pueblo y la mente es el tendero, la mente habita en distintas formas, vagando por todo el mundo. (2)
Esta mente está imbuida en la Palabra del Shabd del Guru, y la dualidad es conquistada con facilidad.
P. 1351.
Él Mismo es el Comandante, todos están bajo Su Mandato, el Intrépido Señor mira a todos de la misma manera.
(3)
La Palabra de aquél ser humilde que conoce y medita en el Supremo Ser Primordial, se vuelve eterna. Dice Nam Dev, he encontrado al Maravilloso e Invisible Señor, la Vida del mundo en
el interior de mi corazón.
(4-1)
Parbhati

Él existía desde el principio, en la era más temprana y a través de todas las épocas, Sus Límites no se han encontrado. El Señor está prevaleciendo y compenetrándolo todo y a
todos, así es como Su Forma puede ser descrita.
(1)
El Señor del Universo aparece cuando la Palabra del Shabd del Guru es entonada, mi Señor es la Encarnación del Éxtasis.
(1-Pausa)
La deliciosa fragancia de Sándalo emana del árbol de Sándalo y compenetra a otros árboles en el bosque. Dios, la Fuente Principal de todo, es como el árbol de Sándalo, nos
transforma a nosotros, árboles sin fragancia, en fragancia de Sándalo.
(2)
Eres, oh Señor, la Piedra Filosofal y yo soy el hierro, acercándome a Ti soy transformado en oro. Eres Misericordioso, eres la Gema y la Joya, Nam Dev está absorbido en la
Verdad.
(3-2)
Parbhati
El Ser Primordial no tiene ancestros, Él ha establecido este teatro y permanece escindido en el interior de cada corazón. (1)
Nadie conoce la Luz del Alma, lo que sea que hago Tú lo sabes, oh Señor.
(1-Pausa)
Así como la vasija se hace de barro, todo lo que existe se ha hecho de la Materia del Bienamado y Divino Señor Creador.
Las acciones del mortal mantienen al Alma en las amarras del Karma, lo que hace, él mismo es quien lo hace.
(3)
Reza Nam Dev, lo que sea que el Alma desea, lo obtiene y quien sea que habita en el Señor se vuelve Inmortal.

(2)
(4-3)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Parbhati, Palabras del Devoto Beni yi.
Untas tu cuerpo con aceite de Sándalo y pones hojas de basílico sobre tu frente, pero llevas un puñal en la mano de tu corazón, te sientas inmóvil como una grulla
pretendiendo meditar, tratas de parecerte a un Vaishnava, pero la respiración de la vida se escapa de tu boca. (1)
Rezas al Bello Dios por horas, pero hay maldad en tu mirada y, en las noches, tu mente entra en conflicto.
(1-Pausa)
Realizas ritos de limpia a diario, usas taparrabo, bebes sólo leche y pasas tu tiempo en rituales religiosos, pero en tu corazón has desenvainado la espada, como rutina robas la
propiedad de otros.
(2)
Alabas al ídolo de piedra, y te pintas marcas de ceremonia de Ganesha. Permaneces despierto en la noche pretendiendo alabar a Dios, bailas pero tu conciencia está llena de
maldad.
Con tal engaño y depravación, tu baile se vuelve horrible.
(3)

Te sientas en tu piel a meditar en tu Mala, te pones el tilak, la marca sagrada sobre tu frente, llevas el rosario de Shiva alrededor de tu cuello, pero mira, tu corazón está lleno
de falsedad y en tu depravación no cantas el Nombre de Dios.
(4)
Quien no toma conciencia de la Esencia del Alma, todos sus ritos religiosos son falsos y vacíos.
Dice Beni, como Gurmukj medita, pues sin el Guru Verdadero, no podrás encontrar el Camino.
(5-1) P.1352.
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente, Purusha, el Creador,
Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo, No Encarnado,
Auto Existente, el Iluminador.
Rag Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Habita en Tu Dios, es lo Único que vale la pena hacer, rompe tus amarras con Maya y póstrate a los Pies del Refugio de Dios, siente que los placeres mundanos son vanos y fútiles, pues
en verdad son pura ilusión.
(1-Pausa)
Las riquezas son como soñar manjares, ¿por qué tomar orgullo en ellos, oh mortal?
Las reglas del mundo son como murallas de arena.
(1)
Nanak recita la Verdad, oh mortal, tu cuerpo debe caer y así como tu ayer se ha desvanecido, poco a poco, también este día muere en lo desconocido.
(2-1)
Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Medita en el Señor, vibra al Señor, pues la vida se nos resbala de las manos. ¿Por qué te digo esto una y otra vez? Increíble tonto, ¿por qué no lo entiendes?
Tu Cuerpo es como una bolita de granizo, se derrite en un parpadeo.
(1-Pausa)
Entrega ya tos dudas y recita el Naam, el Nombre de Dios, en el último momento es lo Único que se irá contigo.
(1)
Olvídate de tus maldades corruptas y enaltece la Alabanza de Dios en tu corazón, el Sirviente Nanak proclama que esta oportunidad se agota a cada momento.

(2-2)

Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Oh mortal, cuál será tu condición, pues en esta vida no has escuchado el Nombre del Señor, vives totalmente involucrado en la corrupción cometiendo error tras error y para nada has
desviado tu mente de eso.
(1-Pausa)
Obtuviste esta vida humana, pero ni siquiera por un instante has recordado el Nombre del Señor, por puro placer vives involucrado en la relación con tu pareja, ahora tus pies

se encuentran atados.
(1)
El Sirviente Nanak proclama que la vasta extensión del mundo es sólo un sueño. ¿Por qué no meditar en el Señor si aún Maya es su Esclava? (2-3)
Yeyavanti, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Resbalándose, a cada segundo tu vida se escapa de tus manos. Noche y día escuchas los Puranas, pero ni siquiera los entiendes, oh tonto ignorante. La muerte ha llegado,
ahora ¿hacia dónde correrás?
(1-Pausa) P. 1353.
Pensabas que este cuerpo era permanente, pero se convertirá en polvo. ¿Por qué no recitas el Nombre del Señor, oh tonto sinvergüenza?
(1)
Deja que la Alabanza de Devoción del Señor penetre en tu corazón y deja ya tu mente intelectual, Dice Nanak, esta es la manera de vivir en este mundo.

(2-4)

Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente, Purusha, el Creador,
Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo, No Encarnado,
Auto Existente, el Iluminador.
Shlok, Sejskriti, Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Estudias las escrituras, dices tus oraciones y discutes, alabas las piedras y te sientas como grulla, pretendiendo meditar, dices mentiras y disfrazas falsedades, recitas tus
oraciones diarias tres veces al día. Llevas el Mala en tu cuello y la Marca sagrada de Tilak sobre tu frente, usas doble taparrabo y te cubres la cabeza. Si conoces a Dios y la
naturaleza del Karma, sabrás que todos estos ritos son totalmente inútiles, medita en Dios con toda tu Fe, dice Nanak, pues sin el Guru Verdadero, nadie logra encontrar el
Sendero.
(1)
La vida del mortal no tiene sentido hasta que no conoce a Dios, sólo muy pocos por la Gracia de Dios, logran cruzar ese Océano del mundo. El Creador, la Causa de causas, es
Todopoderoso, dice Nanak después de meditar. La creación está bajo el Control del Creador, con Su Poder le da soporte y sustento.
(2)
El Shabd es Yoga, es Sabiduría Espiritual, es los Vedas para el Brahmán. El Shabd es la bravura heroica para el Kshatria; el Shabd es el servicio al Sudra, para otros; el Shabd
para todos es el Shabd, la Palabra de Dios, para el que conoce este secreto. Nanak es Esclavo del Divino e Inmaculado Señor.
(3)
El Señor es la Divinidad de las divinidades, es la Divinidad del Alma.
Nanak es el Esclavo de quien conoce los Secretos del Alma y del Supremo Señor Dios, él mismo es el Divino e Inmaculado. (4)
Por la Gracia del Ser Supremo, el Eterno, Todo Prevaleciente, Purusha, el Creador,
Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser Más Allá del Tiempo, No Encarnado,

Auto Existente, el Iluminador.
Shlok, Sejskriti, Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
¿Quién es la madre y quién el padre, quién es el hijo y cuál es el placer del matrimonio?
¿Quién es el hermano, el compañero, el pariente y el amigo? ¿Quién está emocionalmente apegado a la familia?
¿Quién está sin descanso alguno apegado a la belleza, que se desvanece tan pronto como la dejamos de ver? Sólo el recuerdo en la Meditación en Dios permanece con
nosotros, oh dice Nanak, esto trae la Bendición de los Santos, los hijos del Dios Imperecedero.
(1)
P.1354.
Desafortunado es el apego amoroso a la madre y al padre, desafortunado es el apego amoroso a los hermanos y parientes.
Desafortunado es el apego amoroso a las dichas de la vida familiar con la pareja y los hijos.
Desafortunado es el apego a los asuntos del sostenedor de hogar. Sólo el amoroso apego a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, es Verdad, Nanak habita ahí en Paz.
(2)
El cuerpo es falso, su poder es temporal, se hace viejo y su amor por Maya se incrementa grandemente, el humano es un invitado temporal en la casa del cuerpo y aún así tiene
altas esperanzas.
El Recto Juez del Dharma, no descansa. Él cuenta todas y cada respiración, pues el cuerpo humano es tan difícil de obtener y ha caído en el oscuro y profundo pozo del apego emocional, oh
dice Nanak, su Único Soporte es Dios, la Esencia de la Realidad, oh Dios Señor del Mundo, Señor y Maestro del Universo, muestra Tu Bondad.
(3)
La frágil fortaleza del cuerpo esta hecha de agua, aplanada con sangre y envuelta en piel.
Tiene nueve orificios, pero no puertas y soportado por pilares de viento, los canales de la respiración.
El ignorante no medita en el Señor del Universo y piensa que su cuerpo es permanente, pero este precioso cuerpo es redimido y salvado en el Santuario de los Santos. Oh dice
Nanak, recitando el Nombre del Señor, Jar, Jar, Jar, Jar, Jar, Jari.
(4)
Oh Glorioso, Eterno e Imperecedero, Perfecto y Abundantemente Compasivo, Profundo e Insondable, Suave y Excelso, Todo Conocedor e Infinito Señor Dios.
Oh Amante de Tus Devotos Sirvientes, Tus Pies son el Santuario de Paz.
Oh Maestro de quien no lo tiene, Ayuda de quien no la tiene, Nanak sólo busca Tu Santuario. (5)
Viendo al venado el cazador apunta sus armas, pero si uno está protegido por el Señor del Mundo, ni siquiera un pelo de su cabeza le podrán tocar. (6)
Alguien podrá tener protección en las cuatro esquinas por sirvientes y poderosos guerreros, podrá habitar en santuarios difíciles de llegar y no pensar para nada en la muerte,
pero cuando la orden viene del Señor Dios Primordial, oh dice Nanak, hasta una hormiga le puede arrebatar la respiración de su vida.
(7)
Estar imbuido y entonado en la Palabra del Shabd, el ser Bondadoso y Compasivo, el cantar el Kirtan de las Alabanzas del Señor, son los actos más valiosos en la oscura
Época oscura de Kali. De esta forma nuestras dudas y apegos emocionales, son disipados, pues Dios está prevaleciendo y compenetrando todos los lugares. Recibe entonces la
Bendita Visión de Su Darshan, Él habita en la lengua de los Santos. Oh dice Nanak, medita y canta el Naam, el Nombre del Bienamado Señor, Jar, Jar, Jar, Jari.
(8)
La belleza se desvanece, las islas desaparecen, el sol, la luna, el cielo y las estrellas también reaparecerán. La tierra, las montañas, los bosques y las praderas, desaparecerán.

La pareja, los hijos, hermanos y amados amigos, desaparecen, el oro, las joyas y la incomparable belleza de Maya, desvanece también. Sólo el Inmutable y Eterno Señor no
desaparece, dice Nanak, los Santos humildes se mantienen estables por siempre.
(9)
No tardes en vivir de forma recta, pero tarda en cometer errores. Implanta el Naam, el Nombre del Señor en tu interior y abandona la avaricia. En el Santuario de los Santos,
los errores son borrados, y el carácter de rectitud lo recibe la persona, oh dice Nanak, ¿Con quién está el Señor Complacido y Satisfecho? (10)
La persona de corto entendimiento, se muere en su apego emocional, vive involucrado en obtener los placeres mundanos con su pareja. Con belleza juvenil y aretes de oro,
fabulosas mansiones, adornos y ropa fina, es como Maya se aferra. Oh Eterno, Inmutable y Bondadoso Dios nuestro Señor, oh Refugio de los Santos, Nanak se postra ante Ti, con
total Humildad.
(11)
Si hay nacimiento, también hay muerte, si hay placer, también hay dolor, si hay salud, también hay enfermedad. Si hay alto, también hay bajo, si hay pequeño, también hay
grande.
P.1355.
Si hay poder, también hay orgullo, si hay orgullo egoísta, también habrá una caída.
Al estar involucrado en los asuntos mundanos, uno es arruinado. Meditando y vibrando en el Señor del Universo en la Saad Sangat, te volverás estable y tranquilo, Nanak medita y
vibra en el Señor Dios.
(12)
El intelecto florece y encontramos un lugar en el reino de la Dicha Celestial, los sentidos son controlados y el orgullo abandonado, el corazón es refrescado y suavizado y la
Sabiduría de los Santos es implantada en el interior. La reencarnación termina y la Bendita Visión del Darshan del Señor Dios es obtenida. Oh dice Nanak, el Instrumento
Musical de la Palabra del Shabd, vibra y resuena en el interior.
(13)
Los Vedas hablan y recuentan las Glorias de Dios y la gente los escucha de muy variadas maneras, el Misericordioso Señor, Jar, Jar, implanta la Sabiduría Espiritual en el
interior. Nanak espera hincado el Regalo del Naam, el Nombre de Dios, el Guru es el Gran Dador, el Señor del Mundo.
(14)
No te preocupes tanto por tu madre, padre y hermanos, no te preocupes mucho por la demás gente, por tu pareja, hijos y amigos, tienes obsesión por tus asuntos con Maya. El
Señor es Bondadoso y Compasivo, oh dice Nanak, Él es el Moldeador y el cuidador de todas las criaturas vivientes. (15)
La riqueza es temporal, la existencia conciente es temporal y todas las esperanzas también son temporales. Los lazos de amor, apego, egoísmo, duda, Maya y la contaminación
por corrupción, son temporales, el mortal va a través del fuego del vientre por incontables encarnaciones, no se acuerda del Señor en su meditación y su entendimiento se
contamina. Oh Señor del Universo, cuando otorgas Tu Gracia, aún los más malvados son salvados, Nanak habita en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos.
(16)
Podrás caer de la montaña a las regiones inferiores del bajo mundo, o ser quemado en el candente fuego, o ser arrastrado por las profundas olas de las aguas, pero la peor pena
de todas es la ansiedad del hogar, pues es la fuente del ciclo del nacimiento y la muerte.
No importa lo que hagas, no puedes romper estas amarras, oh dice Nanak, el Único Soporte, el Ancla y Mástil del ser humano es la Palabra del Shabd y los Amigables Santos.
(17)
Terribles dolores, múltiples matanzas, reencarnaciones, pobrezas y extrema miseria, son todos destruidos meditando en el Naam, oh dice Nanak, así como el fuego convierte
la madera en ceniza.
(18)
Meditando en el Señor, la oscuridad es iluminada, habitando en Sus Gloriosas Alabanzas las más horrendas maldades son eliminadas. Enalteciendo al Señor en lo profundo

del corazón y con un Karma inmaculado de buenas acciones uno hace que el miedo desaparezca y el ciclo de las reencarnaciones termine, la Paz Absoluta es establecida y la
Fructífera Visión del Darshan del Señor es obtenida.
Él tiene el Poder de dar Protección, es el Amante de Sus Santos, oh dice Nanak, el Bienamado Señor nos bendice a todos con Su Éxtasis.
(19)
Los que fueron dejados atrás, el Señor los trae al frente, Él cumple las esperanzas de quien no las tiene. Vuelve al pobre, rico, y cura las enfermedades del enfermo. Bendice a
Sus Devotos con Devoción y ellos entonan el Kirtan de las Alabanzas del Nombre del Señor. Oh dice Nanak, quienes sirven al Señor, encuentran al Supremo Señor Dios, el Gran
Dador.
(20)
Da Soporte a quien no lo tiene, el Naam es la Riqueza del pobre, el Señor del Universo es el Maestro de quien no tiene uno, el Bello Señor es el Poder del débil. El Señor es
Misericordioso con todos los seres, Eterno e Inmutable, la Familia del débil y el humilde. El Todo Conocedor, el Dios Prefecto, el Señor Primordial, es el Amante de Sus Devotos,
la Encarnación de Misericordia.
P. 1356.
El Supremo Señor Dios, el Trascendente y Luminoso Señor, habita en cada corazón. Nanak pide la Bendición del Señor Misericordioso, de que nunca lo olvide, que nunca lo
olvide.
(21)
No tengo poderes, no te sirvo y tampoco te amo, oh Supremo y Sublime Señor Dios, por Tu Gracia Nanak medita en el Misericordioso Naam, Jar, Jar.
(22)
El Señor alimenta y da sustento a todos los seres vivientes, los bendice con Regalos de buena ropa, y una vida de tranquilidad y paz. Él creó la Joya de la vida humana, con
todo y sus astucias e inteligencias y por Su Gracia los mortales habitan en Paz y Éxtasis. Oh dice Nanak, meditando en el Señor, Jar, Jar, Jari, el mortal es liberado de los apegos
del mundo.
(23)
Los reyes del mundo se comen el buen Karma de sus vidas pasadas, pero esos regidores crueles que oprimen a sus súbditos, oh dice Nanak, sufrirán de dolor por un muy largo
tiempo.
(24)
Los que en su corazón meditan en el Señor, aún la pena la ven como la Gracia de Dios.
La persona saludable está muy enferma si no recuerda al Señor, la Encarnación de la Misericordia.
(25)
Cantar el Kirtan de la Alabanza de Dios, es lo único bueno que uno puede hacer al tomar este nacimiento humano, el Naam es Néctar de Ambrosia. Oh dice Nanak,
Los Santos beben de Él y nunca alcanzan a tomar suficiente.
(26)
Los Santos son buenos y bondadosos; los amigos y los enemigos son lo mismo para ellos, oh dice Nanak, es lo mismo para ellos, si alguien les ofrece todo tipo de comida, los calumnia, o
sacan sus armas para matarlos.
(27)
No ponen atención alguna al deshonor o a la falta de respeto, no les molesta el chismorreo, y las miserias del mundo no los tocan. Los que se acercan a la Saad Sangat y
cantan el Naam, del Señor del Universo, esos mortales viven en total Paz.
(28)
Los Santos son un ejército invisible de guerreros espirituales y están protegidos con la Armadura de la Humildad, sus armas son las Gloriosa Alabanzas al Señor, su Santuario
y Protección es la Palabra del Shabd del Guru. Sus caballos, carrozas y elefantes son sus maneras de caminar en el Sendero de Dios, caminan sin temor a través de los ejércitos
enemigos y los atacan con el Kirtan de las Alabanzas de Dios.
Conquistan el mundo entero y oh, dice Nanak, también a los cinco ladrones.
(29)

Engañados por la maldad de la mente, los mortales viven involucrados en las apariencias del mundo ilusorio, como la sombra pasajera del árbol. El apego emocional a la
familia es falso, así Nanak medita en el Nombre del Señor, Ram, Ram.
(30)
No poseo el tesoro de sabiduría de los Vedas, ni tampoco los Méritos de recitar el Naam, no tengo una voz bonita para cantar las Preciosas Melodías, no soy astuto, sabio o
abusado.
Por destino y ardua labor, la Riqueza se obtiene, oh dice Nanak, en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, aún los tontos se vuelven escolares religiosos.
(31)
El Mala de mi cuello es cantar el Nombre del Señor, el Amor del Señor es mi canto silencioso.
Cantando tan Sublime Palabra, obtengo la Salvación y la Dicha,
(32)
El mortal que no vibra el Mantra del Guru, tiene una existencia desafortunada y contaminada, es de mente bloqueada, como lo fuera un perro, un puerco, un cuervo o una
serpiente.
(33)
Quien contempla el Loto de los Pies del Señor y enaltece Su Nombre en el fondo de su corazón,
P.1357.
cantando el Kirtan de Sus Alabanzas en la Compañía de la Saad Sangat, oh dice Nanak, nunca verá al mensajero de la muerte. (34)
Riqueza y belleza no son tan difíciles de obtener, tampoco el paraíso, ni el poder para regir. La comida y los disfrutes de la vida no son difíciles de obtener, tampoco la ropa
elegante. Hijos, parientes, hermanos y amigos, no se tienen con dificultad, ni tampoco los placeres con la pareja. Conocimiento y sabiduría no cuesta mucho obtenerlos, tampoco
astucias y formas para engañar. Sólo el Naam, el Nombre del Señor, cuesta mucho obtener, pues, oh, dice Nanak; sólo podrá ser obtenido por la Gracia de Dios, en la Compañía de
la Saad Sangat.
(35)
Donde sea que veo, en este mundo, en el Paraíso o en el bajo mundo, ahí veo al Señor. El Señor del Universo prevalece por todas partes, oh dice Nanak; ninguna culpa o
mancha se le pega.
(36)
El veneno es transformado en Néctar y los enemigos en amigos y compañeros; el dolor se transforma en placer y el temeroso se vuelve valiente. Los que no tienen hogar para
descansar, lo encuentran en el Naam, oh dice Nanak, cuando el Guru, el Señor, muestra Su Misericordia.
(37)
Él bendice a todos con Humildad, y a mí también; Él purifica a todos y a mí también.
El Creador de todo es mi Creador, oh dice Nanak, ni culpa, ni mancha se le pega. (38)
El dios luna no está fresco ni en calma, ni el sándalo blanco es árbol, oh dice Nanak, sólo los Santos viven frescos y en calma. (39)
Mediante el Mantra del Nombre del Señor, Ram, Ram, uno medita en el Todo Prevaleciente Señor. Quienes tienen la Sabiduría de mirar de igual forma al dolor y al placer,
viven una vida inmaculada, libre de toda venganza. Son bondadosos con todos, pues han conquistado sus cinco terribles enemigos. Ellos toman el Kirtan de la Alabanza del Señor
como su comida y permanecen intocables por Maya, así como el Loto en el agua; comparten las Enseñanzas con amigos y enemigos por igual; aman la Alabanza de Devoción a
Dios; sin prestar oídos a la calumnia, renuncian a la actitud voluntariosa y se convierten en el Polvo debajo de los pies de todos. Quien tenga estas seis cualidades, oh, dice Nanak,
se le llama el Santo Amigo.
(40)
La cabra disfruta comiendo frutas y raíces, pero si vive cerca del tigre siempre estará ansiosa. Así es la condición del mundo, dice Nanak, vivir afligido por el dolor y el
placer.
(41)

Fraude, falsas acusaciones, miles de enfermedades, faltas y errores malvados; duda, apegos emocionales, orgullo, deshonor e intoxicación por Maya, llevan a los mortales a la
muerte y al renacimiento, perdidos en las consecuencias de sus propios actos y, a pesar de todos los esfuerzos, la salvación no es encontrada.
Cantando y meditando en el Nombre del Señor, en la Saad Sangat, oh, dice Nanak, los mortales se vuelven Inmaculados y Puros, pues continuamente habitan en las Gloriosas
Alabanzas de Dios.
(42)
En el Santuario del Bondadoso Corazón de Dios, nuestro Maestro, el Dios Trascendente, somos llevados a través. Dios es la Perfecta, la Toda Poderosa Causa de causas, es el
Dador de todos los Regalos, da Esperanza a quien nunca la tuvo y es la Fuente de toda Riqueza.
Nanak medita en el Tesoro de Virtud, somos todos sus pordioseros pidiendo limosna en Su Puerta.
(43)
El lugar más difícil se vuelve fácil y el peor de los dolores se convierte en placer, malas palabras, diferencias y dudas desaparecen, aún los cínicos sin Fe y también los
malvados chismosos se convierten en gentes buenas, tranquilas, estables, y vivan felices o infelices, sus temores son destruidos, pudiendo vivir su vida sin miedo. Los cerrados
bosques se convierten en ciudades pobladas, tales son los Méritos de vivir en la Rectitud del Dharma, dado por la Gracia de Dios.
Cantando el Nombre del Señor, en medio de la Saad Sangat, oh, dice Nanak. Los Pies de Loto del Misericordioso Señor son encontrados. (44)
Oh, apego emocional, eres el invencible guerrero del campo de batalla de la vida, aún al más poderoso lo aplastas y lo destruyes. Engañas y fascinas aún a los Heraldos
Celestiales y a los que cantan Melodías Celestiales, a los dioses, a los mortales, a las bestias y a las aves también. Nanak se postra en humilde entrega al Señor y sólo busca el
Santuario del Señor del Universo.
(45)
Oh, lujuria, tú guías a los mortales a los mundos más alejados de Dios, los haces vagar de encarnación en reencarnación, a través de incontables especies. Engañas la
Conciencia y compenetras los tres mundos, tú destruyes la meditación, la penitencia y la Virtud. Pero los placeres que das son cortos y sin satisfacción alguna, mientras vuelves a
los mortales débiles e inestables, tú compenetras desde lo más alto hasta lo más bajo. Tus temores son disipados en la Compañía de la Saad Sangat, oh, dice Nanak, a través de la
Protección y el Soporte de Dios.
(46)
Oh, enojo, eres tú la mera raíz del conflicto, la Compasión nunca se edifica en tu cercanía, tú tomas a los corruptos, a los malvados seres humanos en tu poder y los haces
bailar como changos. Acercándose a ti, los mortales son aplastados y llevados ante el emisario de la muerte de mil maneras.
Oh Destructor de las penas del pobre, oh Dios lleno de Misericordia, Nanak te implora Protejas a los mortales de tal enojo.
(47)
Oh, avaricia, tú te aferras aún a los más grandiosos, y los asaltas de múltiples maneras con tu vasto oleaje, haces que corran salvajemente en todas direcciones, tambaleándose,
intranquilos y ansiosos.
No tienes respeto por amigos, ideales, relaciones, madres o padres, haces que hagan lo que no deberían, que coman lo que no debieran comer y realizen lo que no deberían
realizar. Sálvame, oh sálvame, he llegado a Tu Santuario, oh mi Señor y Maestro, Nanak reza al Señor.
(48)
Oh egoísmo, eres la raíz del nacimiento, la muerte, la reencarnación, eres el Alma de la maldad, abandonas a los amigos y te aferras al enemigo, tú esparces incontables
ilusiones de Maya. Haces que los seres humanos vayan y vengan hasta exhaustarse y los guías para que experimenten dolor y placer. Los conduces a vagar salvajemente en la
duda y a contraer las más horribles e incurables enfermedades.
El Único Médico es el Señor Supremo, el Trascendente Dios nuestro Señor, Nanak alaba y adora al Señor Jar, Jar, Jari, (49)
Oh Dios del Universo, Maestro de la Respiración de la Vida, Tesoro de Misericordia, Guru del Mundo. Oh Destructor de la fiebre del mundo, Encarnación de la Compasión,

por favor llévate todo mi dolor. Oh Señor Misericordioso, con Poder para darnos el Santuario, Maestro del débil y el humilde, por favor muéstrame Tu Bondad.
Aunque el cuerpo de Nanak esté enfermo o sano, déjalo que medite en Ti oh Señor. (50)
He llegado hasta el Santuario de los Pies de Loto del Señor, en donde entono el Kirtan de Sus Alabanzas.
En la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, Nanak llevado a través del increíblemente aterrador y difícil océano del mundo.
(51)
El Supremo Señor Dios ha protegido mi cabeza y mi frente, el Señor Trascendente ha protegido mis manos y mi cuerpo. Dios, mi Señor y Maestro, ha salvado mi Alma, el
Señor del Universo ha salvado mi riqueza y mis pies. El Guru Misericordioso ha protegido todo y ha destruido mis miedos y mi sufrimiento.
Dios es el Amante de Sus Devotos, el Maestro de quien no lo tiene, Nanak ha penetrado en el Santuario del Imperecedero y Primordial Dios nuestro Señor.
(52)
Su Poder soporta el Cielo y encierra el fuego dentro de la madera. Su Poder soporta la luna, el sol y las estrellas, e infunde la luz y la respiración en el cuerpo.
P. 1359.
Su Poder nutre el vientre de la madre y mantiene la enfermedad alejada. Su Poder contiene al Océano, y no permite que las olas destruyan la tierra. (53)
El Señor del Mundo es Supremamente Bello, Su Meditación es la vida de todo. En la Saad Sangat, Él es encontrado, en el Sendero de la Alabanza de Devoción al Señor.
(54)
El pico del mosquito atraviesa la piedra, la hormiga cruza el pantano, el desvalido cruza el océano y el ciego ve en la oscuridad, meditando en el Señor del Universo, en medio
de la Saad Sangat, Nanak busca el Santuario del Señor, Jar, Jar, Jari.
(55)
Como el Brahmán, sin su marca sagrada sobre su frente o el rey sin poder para comandar, o el guerrero sin sus armas, así está el Devoto de Dios sin Fe en su Dharma. (56)
Dios no tiene concha, ni marca religiosa, ni parafernalia de ningún tipo ni tampoco piel azul, Su Forma es Maravillosa y Sorprendente, Él está más allá de la reencarnación.
Los Vedas dicen que Él no es esto o el otro, pero el Señor del Universo es Suave y Elevado, Grandioso e Infinito. El Señor Imperecedero habita en los corazones de los Santos y
sólo es entendido por quienes han sido muy afortunados.
(57)
Vivir en el mundo es como vivir en la jungla salvaje, los parientes son como perros, jacales y burros. En este difícil lugar, la mente es envenenada con el elixir del apego
emocional y los cinco incontrolables despojadores merodean por ahí. Los mortales vagan en el amor y en el apego emocional, en el miedo y la duda, y así son atrapados por el
poderoso y filoso dogal del egoísmo.
El océano de fuego es aterrador e impenetrable, la orilla está demasiado lejos y no se puede alcanzar.
Vibra y medita en el Señor del Mundo, en la Compañía de la Saad Sangat, oh dice Nanak, por Su Gracia somos Salvados a los Pies de Loto del Señor.
(58)
Cuando el Señor del Universo otorga Su Gracia, todas las enfermedades son curadas, Nanak canta las Gloriosa Alabanzas en la Saad Sangat, en el Santuario del Perfecto y Trascendente
Dios nuestro Señor.
(59)
El mortal es bello y habla dulces palabras, pero en la granja de su corazón retiene una sed de venganza cruel. Pretende postrarse en Alabanza, pero es falso, cuidado con él, oh
Santos Amigos.
(60)
El tonto inconsciente no sabe que cada día su respiración está siendo usada, su bello cuerpo se está desgastando, la vejez, hija de la muerte, lo tiene agarrado. Vive
involucrado en la vida familiar, posando sus esperanzas en cosas transitorias, se involucra en placeres corruptos. Vagando perdido a través de incontables encarnaciones, se
encuentra exhausto, Nanak busca el Santuario de la Encarnación de Misericordia.
(61)
Oh mi paladar, te fascina disfrutar de dulces delicias, vives muerto para la Verdad e involucrado en vanas disputas; en vez, ponte a repetir las Santas Palabras, Gobind,

Damodar, Madhav.
(62)
Los que viven en el orgullo e intoxicados con los placeres del sexo, quienes fuerzan su poder sobre otros y nunca meditan en los Pies de Loto del Señor, sus vidas son
maldecidas y se encuentran sin valor así como una varita de paja. Eres tan pequeño e insignificante como una hormiga, pero te volverás grandioso con la Riqueza de la Meditación
de Dios.
Nanak se postra incontables veces, una y otra más, en humilde Alabanza.
(63)
La hoja de pasto se vuelve montaña y la tierra árida se vuelve verde, el que se ahoga, nada hasta la orilla y lo vacío se llena hasta derramarse. Millones de soles iluminan la
oscuridad, reza Nanak, cuando el Guru, el Señor, nos muestra Su Misericordia.
(64) P. 1360.
Asociándose al Brahmán uno es salvado si sus acciones son perfectas como las de Dios. Quienes tienen su Alma imbuida en los asuntos del mundo, oh dice Nanak, sus vidas
no dan fruto alguno.
(65)
El mortal se roba la riqueza de otros, causando todo tipo de problemas, su hablar es sólo para su propio bien, su deseo para esto o aquello nunca es satisfecho, pues su mente
está atrapada en la Maya y vive actuando como puerco.
(66)
Los que viven intoxicados y absorbidos en los Pies de Loto del Señor, están a salvo del terrible océano del mundo. Millones de errores son destruidos, en la Saad
Sangat, oh dice Nanak, de esto no hay duda alguna.
(67-4)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino, Gatja.
El alcanfor, las flores y el perfume se contaminan cuando entran en contacto con el cuerpo humano, oh dice Nanak, el humano, está orgulloso de su pestilente médula, sangre
y huesos.
(1)
Aun si el mortal se pudiera reducir al tamaño de un átomo y viajar por los éteres, mundos y reinos en un parpadeo, oh, dice Nanak, sin el Santo, no sería salvado. (2)
Entiende que de seguro la muerte llegará y lo que se ve es falso, así que canta el Kirtan de las Alabanzas del Señor en la Saad Sangat, esto es lo único que irá contigo al final.
(3)
La conciencia vaga perdida en Maya, apegada a amigos y parientes.
Vibrando y meditando en el Señor del Universo, en la Saad Sangat, oh, dice Nanak, el Eterno Lugar de Descanso es encontrado.
(4)
El solitario árbol del Nim que crece cerca del Sándalo, se vuelve como él, pero el bambú que también crece cerca, no absorbe su fragancia, ya que está demasiado alto y
orgulloso.
(5)
En el Gatja, el Mensaje del Señor es entretejido, escuchándolo, el orgullo es aplastado, los cinco enemigos son destruidos, oh, dice Nanak, disparando la Flecha del Señor.
(6)
Las Palabras de los Santos son el Sendero hacia la Paz y son obtenidas por un buen Karma, el ciclo de vida y muerte termina, oh, dice Nanak, cantando el Kirtan de las
Alabanzas del Señor.
(7)

Cuando las hojas caen, ya no se les puede pegar a la rama otra vez, sin el Naam, oh, dice Nanak, sólo hay miseria y sufrimiento y el mortal vaga en la reencarnación día y
noche.
(8)
Uno es bendecido con el Amor de la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, por gran fortuna. Quien sea que cante las Gloriosas Alabanzas del Nombre del Señor,
oh, dice Nanak, no es afectado por el océano del mundo.
(9)
El Gatja es profundo e infinito, y raros en verdad son los que lo entienden, ellos desechan la lujuria y el amor mundano, dice Nanak, y recitan del Señor en la Saad Sangat.
(10)
Las Palabras de los Santos son el Mantra más Sublime, pues borran millones de errores, meditando en los Pies de Loto del Señor, dice Nanak, nuestras generaciones son
salvadas.
(11)
Ese lugar donde el Kirtan de las Alabanzas del Señor son entonadas, es el más bello de los lugares, los que habitan en el Señor del Universo son liberados, sólo los más
afortunados son bendecidos.
(12)
He encontrado a mi Señor, mi Amigo, mi más querido Amigo, Él nunca romperá mi corazón, Su Lugar es Eterno y no se le puede calibrar, Nanak Lo ha tomado como el
Mejor Amigo de su Alma.
(13)
La mala reputación es borrada con un hijo verdadero que medita en su corazón el Mantra del Guru.
P. 1361.
El Bienamado y Eterno Dios nuestro Señor, oh, dice Nanak, nos carga a través del océano del mundo.
(14)
Olvidar al Señor del Universo sería la muerte y meditar en Su Nombre la Vida, el Señor es encontrado en la Saad Sangat, dice Nanak, por un Destino ya inscrito. (15)
El encantador de serpientes, con su embrujo, neutraliza el veneno de la serpiente y vuelve inservibles sus colmillos. De igual manera los Santos remueven el
sufrimiento y son encontrados, dice Nanak, por un buen Karma.
(16)
El Señor es Todo Prevaleciente, por todas partes Él ofrece Su Santuario a todos los seres vivientes y la mente es tocada por Su Amor. Oh dice Nanak, por la Gracia del
Guru obtenemos la Bendita Visión de Su Darshan.
(17)
Mi mente ha sido atravesada por los Pies de Loto del Señor y me siento bendecido con una Total Felicidad, pues gente Santa ha estado recitando este Gatja, oh dice Nanak, desde el
principio de los tiempos.
(18)
Cantando y recitando la Sublime Palabra de Dios en medio de la Saad Sangat, los mortales son salvados del océano de mundo, oh dice Nanak, nunca más serán consignados a
la reencarnación.
(19)
La gente medita en los Vedas, los Puranas y en los Shastras, pero enalteciendo el Naam en su corazón, el Nombre del Único Creador del Universo, todos y cada uno pueden
ser salvados. Y por una buena Fortuna, oh dice Nanak, sólo unos pocos cruzan de esta manera.
(20)
Meditando en el Naam, todas nuestras generaciones son salvadas y en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, la Bendita Visión de Su Darshan se muestra. (21)
Deja ya todos tus malvados hábitos e implanta en tu interior la Fe en el Drama. La Saad Sangat, la Compañía de los Santos es obtenida, oh dice Nanak, por aquéllos que llevan tal Destino
inscrito en sus frentes.
(22)
Dios era, es y siempre será, Él sostiene y destruye todo. Entiende que los Santos son Verdaderos, dice Nanak, pues están enamorados del Señor.
(23)
El mortal está involucrado en palabras dulces, asuntos y placeres transitorios que se desvanecerán pronto. La enfermedad, el sufrimiento y la separación lo afligen,

dice Nanak, nunca encuentra la Paz, ni aun en sueños.

(24)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Funje, Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Con pluma en Mano el Insondable Señor inscribe el destino del mortal sobre su frente, el Bello e Incomparable Señor está involucrado en todo. No podría recitar Tus
Alabanzas con mis labios, Nanak está fascinado teniendo la Visión Bendita de Tu Darshan, y yo ofrezco mi vida en sacrificio a Ti.
(1)
Sentados en la Sociedad de los Santos, recito las Alabanzas del Señor, todo lo que me adorna lo dedico a Él y mi Alma también. Con añoranza de Él, le he tendido la cama a
mi Esposo, oh Señor, si tal buen Destino ha sido inscrito en mi frente, entonces voy a encontrar a mi Amigo. (2)
Oh mi compañero, he preparado todo, gardenias y hojas de betel, he arreglado mi ser con dieciséis adornos y he maquillado mis ojos. Si mi Señor Esposo llega al hogar,
entonces yo lo obtengo todo, oh Señor, sin mi marido, todos mis arreglos son inútiles. (3)
Afortunada es aquélla, en cuyo hogar el Señor habita, ella vive totalmente feliz, adornada y decorada, la Novia Alma. Duermo en Paz, sin ansiedades, las esperanzas de mi
mente se han cumplido, oh Señor, cuando mi Marido llegó al Hogar de mi corazón, ahí obtuve todo. (4) P. 1362.
Mi añoranza es tan intensa, que sólo la esperanza debería de satisfacer mi añoranza, cuando el Guru me muestra Su Misericordia, entonces obtengo al Perfecto Señor. Estoy
cubierto de tantos deméritos y faltas, oh Guru, pero cuando Él nos muestra Su Misericordia entonces la mente se logra mantener tranquila.
(5)
Dice Nanak, he meditado en el Infinito e Interminable Señor, este Océano del mundo es tan difícil de cruzar, pero el Guru Verdadero me ha cargado a través, y mis idas y venidas en tantas
reencarnaciones terminaron en cuanto conocí al Señor Perfecto. Oh Señor, el Guru Verdadero me regaló el Néctar de Ambrosia del Nombre del Señor.
(6)
El Loto está en mis manos, en el patio de mi corazón permanezco en Paz. Oh compañero mío, la Joya está alrededor de mi cuello y portándola, las tristezas desaparecen.
Habito en el Señor del Mundo, la Tesorería de la Total Paz. Oh Señor, la Riqueza, la Perfección Espiritual y los Nueve Tesoros están en Sus Manos.
(7)
Quienes van a buscar relaciones con las parejas de otros sufrirán vergüenza, quienes roban la riqueza de otros, ¿cómo podrán esconder su culpabilidad? Quienes cantan las
Sagradas Alabanzas del Señor, salvan y redimen a sus generaciones, oh Señor, los que escuchan y meditan en el Supremo Dios nuestro Señor, se vuelven puros y santos.
(8)
Arriba el cielo se ve precioso y la tierra también, los relámpagos iluminan en las diez direcciones, y entonces tengo la Visión de mi Bienamado. Oh Señor, si tal Destino ha
sido inscrito sobre mi frente, estaré absorbido en la Bendita Visión de Tu Darshan.
(9)
He visto millones de lugares pero ninguno se compara con el Tuyo, Señor Primordial.
El Arquitecto del Destino te ha establecido para que te adornes y te veas bello.
Ramdaspur es próspera, muy poblada y de belleza incomparable. Oh Señor, bañándose en el Sagrado Lago de Ram Das los errores son lavados, oh dice Nanak. (10)
El pájaro de lluvia es muy inteligente, pues en su conciencia añora la amigable lluvia, pues su vida depende de ella, vaga en la depresión de bosque en bosque, en

busca de la gota de agua, oh Señor, de la misma manera el humilde Sirviente del Señor, pordiosea el Naam, el Nombre del Señor y Nanak ofrece su vida en sacrificio a él.
La Conciencia de mi Amigo es de Incomparable Belleza, Su Misterio no se conoce, quien adquiere las Invaluables Virtudes entiende la Esencia de la Realidad, y
cuando la conciencia es absorbida en la Suprema Conciencia, gran Dicha y Éxtasis son encontrados. Cuando los malvados enemigos son dominados, la Verdadera Riqueza
es obtenida.
(12)
Del sueño fui levantado, ¿por qué no me aferré a Su Túnica, observando al Bello Señor en total Tranquilidad? Ahí, mi mente estaba encantada y fascinada, estoy buscando
Sus Pies, díganme, ¿dónde Lo puedo encontrar? Oh Señor, dime ¿cómo podré tener a mi Bienamado como Compañía?
(13)
Los ojos que no ven lo Santo, sería mejor sacarlos, los oídos que no escuchan la Corriente del Sonido del Naam, son miserables, y la lengua que no pronuncia el Naam, mejor sería
cortarla pedazo a pedazo. Oh Señor, cuando el mortal se olvida del Señor del Universo, el Rey Soberano, se volverá más débil día con día.
(14)
Las alas de la abeja son atrapadas en la deliciosa fragancia de los pétalos del Loto y así pierde sus sentidos.
P. 1363.
¿Habrá algún amigo que sea capaz de atar este difícil nudo? Oh dice Nanak, el Supremo Señor y Maestro de la Tierra reúne a los que están separados.
(15)
Corro por todas direcciones buscando el Amor de Dios, los cinco malvados enemigos me atormentan, ¿cómo podría destruirlos? Dispárale las flechas de la Meditación del
Naam, el Nombre del Señor, la forma de acabar con estos terribles enemigos sádicos se obtiene del Perfecto Guru.(16)
El Guru Perfecto me ha bendecido con ese Regalo que nunca se acaba, comiendo de Él, los Gurmukjs son liberados. El Señor en Su Misericordia me ha bendecido con el
Tesoro del Naam de Ambrosia, oh, dice Nanak, alaba y adora al Señor, Quien nunca muere.
(17)
Donde sea que el Gurmukj va, ese lugar se vuelve Bello y Bendito, todo confort es obtenido meditando en el Nombre del Señor. La gente alaba y congratula a tal Gurmukj,
mientras que los calumniadores se pudren y mueren, dice Nanak, oh amigo, canta el Naam y tu mente se llenará de Dicha. (18)
El mortal no sirve nunca al Señor Inmaculado, Purificador de quienes cometen errores, y por eso desperdicia su vida en falsos placeres, ¿qué tanto podrá seguir así esto? ¿Por qué estás
tan fascinado observando esta ilusión? Oh Señor, ofrezco mi ser en sacrificio a quienes son reconocidos y aprobados en la Corte de Dios. (19)
El tonto comete tantos errores malvados y faltas, que su cuerpo empieza a oler a podrido y se convierte en polvo. Vaga perdido en la oscuridad de su orgullo y nunca piensa
en la muerte, oh Señor, cuando el mortal piensa en esa ilusión, ¿por qué se imagina que es verdad?
(20)
Cuando los días de uno se acaban, ¿quién nos puede salvar?, ¿Qué tanto los médicos pueden seguir intentando, terapia tras terapia? Oh tonto mortal, recuerda, el Señor es el
Único que te será útil al final, pues sin el Naam, el cuerpo se vuelve ceniza y todo se va al desperdicio.
(21)
Bebe la Medicina del Incomparable e Inapreciable Naam, el Nombre del Señor, meditando y participando juntos, los Santos beben y comparten con los demás. Sólo será
bendecido con Él, quien tiene el Destino para recibirlo, oh Señor, ofrezco mi vida en sacrificio a quienes gozan del Amor del Señor.
(22)
Los médicos se reúnen en asamblea, pero la medicina es efectiva cuando el Mismo Señor está en medio, sus buenas acciones y Karmas se vuelven aparentes y así, oh Señor, los
dolores, la enfermedad y los errores desaparecen de su cuerpo.
(23)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Chaubolas, Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Oh Samman, si uno pudiera comprar con dinero este amor, entonces considera a Raawan, el rey, él no era pobre y no pudo comprarlo, aunque ofreció su cabeza a Shiva.
(1)
Mi ser está totalmente imbuido en el Amor y el afecto por el Señor, no hay ninguna distancia entre nosotros, mi mente ha sido atravesada por el Loto de los Pies del Señor,
uno lo conoce cuando la Conciencia intuitiva es entonada en Él.
(2) P. 1364.
Cruzaría los océanos, montañas, regiones salvajes, bosques, y las nueve regiones de la Tierra de un solo salto, oh Musan, por el Amor de mi Bienamado. (3)
Oh Musan, la Luz del Amor del Señor se ha esparcido a través del cielo, me aferro a mi Señor, como la abeja atrapada en la flor de Loto.
(4)
Meditación intensa, cantos, austeridad en la disciplina, paz y placer, honor, grandeza y orgullo, oh Musan, todo esto lo entregaría a cambio de un instante de Amor de mi
Señor.
(5)
Oh Musan, el mundo no entiende el Misterio del Señor, se está muriendo y en proceso de destrucción no ha sido atravesado por el Amor del Bienamado Señor, su atención está fija
en intereses triviales.
(6)
Cuando el hogar y la propiedad de alguien ha sido quemada por el apego que le tiene, sufre la pena de la separación, oh Musan, cuando los mortales se olvidan del Señor, entonces
son en verdad destruidos.
(7)
Los Amantes del Señor que disfruten del Sabor del Amor del Señor y recuerden los Pies de Loto en su mente, oh Nanak, no se van a ningún otro lado.
(8)
Escalando miles de empinadas montañas, la débil mente se vuelve miserable, mira el pobre fango, oh Yamaal, pues la bella Flor de Loto crece ahí. (9)
Mi Señor tiene Ojos de Loto, Su Semblante está Bellamente adornado, oh Musan, estoy totalmente embebido en Su Misterio, y hago pedazos el collar del orgullo.
(10)
Vivo intoxicado en el Amor de mi Señor Esposo, meditando en Él pierdo conciencia de mi propio cuerpo, pues Él se me revela con toda Su Gloria, y a través de Su Palabra,
Nanak se siente como la humilde palomilla que se acera a la flama.
(11)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Shloks del Devoto Kabir yi.
Kabir, mi rosario es mi lengua donde el Nombre del Señor es hilado, desde el principio, a través de las Épocas, todos los Devotos viven en Tranquila Paz. (1)
Kabir, todos se burlan de mi clase social, yo entrego mi ser en sacrificio a esa clase social en donde puedo cantar y meditar en el Creador. (2)
¿Por qué te tambaleas y tu Alma vacila? Él es el Señor de todas las comodidades y de la Paz, bebe ahora de la Esencia del Nombre del Señor.
(3)
Kabir, aretes de oro, engarzados con joyas, se ven como dos ramitas quemadas si el Naam no está en la mente.
(4)
Kabir, extraordinaria es esa persona que permanece muerta mientras vive. Cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor, él se deshace de sus miedos y, a donde sea que ve, ahí
está el Señor.
(5)
Kabir, el día que muera, ahí habrá Éxtasis, me encontraré con Dios mi Señor. Los que están conmigo, vibrarán y meditarán en el Señor del Universo.
(6)

Kabir, soy lo peor de todo, los demás son buenos, quien entienda esto es mi amigo. (7)
Kabir, ella vino con distintos atuendos y disfraces, mi Guru me salvó, y ahora ella se postra ante mí.
(8)
Kabir, mata sólo aquello que una vez destruido, traiga Paz, todos sentirán que eres bueno, muy bueno y nadie verá nada malo en ti. (9)
Kabir, la noche está oscura, y los mortales van a realizar sus acciones oscuras.
P. 1365.
Ellos toman el lazo y van por todas partes, pero descuida, que Dios los destruirá. (10)
Kabir, el árbol de Sándalo es bueno aunque esté rodeado de hierba, quienes habitan cerca del árbol de Sándalo, se vuelven como él. (11)
Kabir, el bambú es ahogado por su orgullo egoísta, nadie debe ser ahogado de esa forma, el bambú también habita cerca del árbol de Sándalo, pero no toma su fragancia.

(12)

Kabir, el mortal pierde su Fe por el amor al mundo en el que vive, pero ese mundo no se irá con él al final, el idiota se golpea con sus propias manos su pie con el hacha.
(13)
Kabir, donde sea que voy, veo maravillas, por todas partes, pero sin los Devotos del Señor todo es salvaje para mí.
(14)
Kabir, habitar con los Santos es bueno, habitar con los otros quema como horno, esas mansiones en las que el Nombre del Señor no se entona, mejor sería que fueran
quemadas.
(15)
Kabir, ¿Por qué llorar por la muerte del Santo?, él sólo va de regreso a su propio hogar, mejor llorar por el desdichado y malvado cínico que es vendido de tienda en tienda.
(16)
Kabir, el cínico sin Fe, es como un pedazo de ajo, aún si te lo comes a escondidas, se vuelve aparente para todos.
(17)
Kabir, Maya es la mantequilla batida, y la respiración es el palo para batir, los Santos se comen la mantequilla mientras que el mundo se bebe el suero.
(18)
Kabir, Maya es la mantequilla batida, la respiración fluye como el agua helada, quien hace el batido se come la mantequilla, los demás son palos para batir.
(19)
Kabir, Maya es el ladrón que se mete y ultraja la tienda, pero Kabir no es ultrajado, pues la ha trozado en pedazos.
(20)
Kabir, la Paz no viene al mundo haciendo muchos amigos, los que conservan su Conciencia enfocada en el Señor, encontrarán la Paz Eterna. (21)
Kabir, el mundo le tiene pavor a la muerte, pero a mí la muerte llena mi mente de Éxtasis, es sólo en la muerte que el Perfecto y Supremo Éxtasis es obtenido.
(22)
El Tesoro del Señor es obtenido, oh dice Kabir, pero no deshagas el nudo, no hay mercado para venderlo, para evaluarlo, no hay cliente ni tampoco precio.(23)
Kabir, entrega tu Amor sólo a quien tiene por Maestro al Señor; a los Pandits, los Escolares Religiosos, a reyes y terratenientes, ¿de qué sirve amarlos? (24)
Kabir, cuando estás enamorado del Señor, la dualidad y la alienación desaparecen, tengas el cabello largo, o rasurada la cabeza.
(25)
Kabir, el mundo es un cuarto con un agujero negro, los ciegos caen en su trampa., ofrezco mi ser en sacrificio a los que son arrojados ahí y aún así, sobreviven. (26)
Kabir, este cuerpo perecerá, sálvalo si puedes, aún quienes poseen decenas de miles de millones se irán descalzos al final.
(27)
Kabir, este cuerpo perecerá, encamínalo en el Sendero, acercándote a la Saad Sangat o cantando las Alabanzas del Señor.
(28)
Kabir, muriendo, muriendo, el mundo entero está muriendo y, aún así, nadie sabe cómo morir.
P. 1366.
Deja entonces que los que mueran, lo hagan de tal forma que nunca más tengan que morir otra vez.
(29)
Kabir, es tan difícil obtener la forma humana, pues no viene una y otra vez, es como la fruta madura del árbol, cuando cae al suelo no la puedes regresar a su rama.
(30)
Kabir, eres Kabir, tu nombre significa Grandioso, oh Señor, Tu eres Kabir, la Joya del Señor es obtenida, cuando el mortal primero entrega su cuerpo.
(31)

Kabir, no te esfuerces con terco orgullo, nada ocurre sólo porque tú lo dices, nadie puede borrar las acciones del Señor Misericordioso.
(32)
Kabir, nadie que es falso puede pasar la prueba de la piedra de toque del Señor, sólo aquél que vive muerto en vida.
(33)
Kabir, algunos usan gruesas túnicas y mastican hojas y nueces de betel, sin el Nombre del Señor son arrastrados y llevados hasta la ciudad de la muerte. (34)
Kabir, la barca está vieja y tiene miles de agujeros, los que viajan ligeros logran cruzar, mientras los que cargan el peso de sus maldades, se ahogan. (35)
Kabir, los huesos se queman como madera y el cabello se quema como paja, viendo al mundo quemarse así, Kabir se puso triste.
(36)
Kabir, no tomes tanto orgullo de tus huesos envueltos en la piel, los que montaban sus caballos y dormían bajo sus baldaquinos, fueron eventualmente enterrados bajo tierra.
Kabir, no te sientas tan orgulloso de tus mansiones, pues hoy, mañana o pasado estarás bajo tierra y el pasto crecerá arriba de ti.
(38)
Kabir, no te sientas tan orgulloso cuando te ríes del pobre, tu barca todavía sigue en el mar y nadie sabe qué podría pasar.
(39)
Kabir, no te sientas tan orgulloso cuando admiras la belleza de tu cuerpo, hoy, mañana o pasado lo tendrás que dejar como la serpiente que cambia de piel. (40)

(37)

Kabir, si vas a robar o a ultrajar, entonces róbate el Nombre del Señor, de otra forma, en el más allá, te vas a arrepentir, cuando la respiración de la vida abandone tu cuerpo.
(41)
Kabir, no hay nadie que queme su propio hogar con sus cinco hijos adentro y permanezca amorosamente entonado en el Señor. (42)
Kabir, extraordinarios son los que se desapegan de sus hijos, se unen a Kabir y se relacionan con el Señor.
(43)
Kabir, déjame recordarte, no seas escéptico o cínico, ahora tendrás que comer los frutos de los placeres que disfrutaste tanto en el pasado. (44)
Kabir, primero sentía que estudiar era bueno, después pensaba que la Yoga era mejor, pero nunca abandonaré la Alabanza de Devoción del Señor, aunque la gente me
calumnie.
(45)
Kabir, ¿cómo puede la gente calumniarme?, no muestra sabiduría ni inteligencia, Kabir va a continuar habitando en el Nombre del Señor, he abandonado mis demás asuntos.
(46)
Kabir, la túnica del Alma viajera se ha incendiado por sus cuatro lados, la tela del cuerpo se ha incendiado y convertido en carbón, pero el fuego no pudo tocar la fibra del
Alma.
(47)
Kabir, la túnica del Alma viajera se ha incendiado por sus cuatro lados y el plato de limosna se hizo pedazos, el pobre Yogui ha terminado su juego y sólo cenizas quedan en
su lugar.
(48) P. 1367.
Kabir, el pez está en aguas poco profundas, el pescador ha tirado su red, no te escaparás de esta piscina pequeña, piensa mejor en regresar al Océano.
(49)
Kabir, no abandones el Océano aún si está muy salado, si vas buscando de charco en charco, nadie pensará que eres inteligente.
(50)
Kabir, los que no tienen Guru serán destruidos y nadie los puede ayudar, ten humildad, lo que sea que pase, lo hace el Señor Creador. (51)
Kabir, aún el perro del Devoto es bueno, mientras que la madre del cínico es mala, el perro escucha las Alabanzas del Nombre del Señor, mientras que el otro está a merced de
su propia negatividad.
(52)
Kabir, el venado es débil y la vegetación verde está por todas partes, miles de cazadores andan tras el Alma. ¿Qué tanto podrá escapar de la muerte?(53)
Kabir, algunos construyen su hogar a las orillas del Ganges y beben agua pura, sin la Alabanza de Devoción al Señor, ellos no son liberados, esto lo proclama Kabir.
(54)
Kabir, mi mente se ha vuelto Inmaculada como las aguas del Ganges, el Señor me sigue, llamándome Kabir, Kabir.
(55)

Kabir, la cúrcuma es amarilla y la lima es blanca, encontrarás al Señor Dios, hasta que ambos colores no existan.
(56)
Kabir, la cúrcuma ha perdido su color amarillo y ninguna traza del blanco de la lima permanece, ofrezco mi vida en sacrificio a esa vida en la que el estatus y la clase
social, el color y el linaje ya no son tomados en cuenta.
(57)
Kabir, la Puerta a la Liberación es muy angosta, es menor que el tamaño de un grano de mostaza y tu mente es más grande que el elefante, ¿cómo va a pasar a través? (58)
Kabir, si encuentro a tal Guru Verdadero que en Su Misericordia me bendiga con ese Regalo, entonces la Puerta de la Liberación se abrirá de par en par para mí y fácilmente
podré cruzarla.
(59)
Kabir, no tengo ni cabaña, ni casa en la villa, espero que el Señor no pregunte quién soy, pues no tengo estatus social ni nombre.
(60)
Kabir, añoro morir, déjenme morir a la Puerta del Señor, espero que el Señor no pregunte, ¿Quién es ese que vive en mi Puerta?
(61)
Kabir, no ha hecho nada ni lo voy a hacer, mi cuerpo no puede hacer nada, no se lo que el Señor ha hecho, pero el Llamado ha salido, Kabir, Kabir. (62)
Kabir, si alguien recita el Nombre del Señor aun en el sueño, para sus pies haré de mi piel los zapatos.
(63)
Kabir, somos marionetas de barro pero tomamos el nombre de la humanidad, somos invitados por unos cuantos días, pero tomamos demasiado espacio. (64)
Kabir, me he convertido en Alheña y me molido hasta hacerme polvo, pero Tú, oh mi Señor Esposo, no has preguntado por mí, nunca me has aplicado a Tus Pies.
(65)
Kabir, ¿Cómo poder evitar esa puerta, a través de la cual la gente no para de ir y venir? (66)
Kabir, me estaba ahogando pero las olas de Sabiduría me salvaron en un instante, P. 1368.
cuando vi que mi barco estaba podrido, de inmediato me salí.
(67)
Kabir, al ser malvado no le gusta la Devoción al Señor, no aprecia la Alabanza, la mosca deja el árbol de Sándalo y va hacia el olor de lo podrido. (68)
Kabir, el médico está muerto y el paciente también, el mundo entero está muerto, sólo Kabir no lo está y no hay nadie que le venga a llorar. (69)
Kabir, no he meditado en el Señor, he desarrollado ese mal hábito, el cuerpo es una olla de madera que no se puede poner de regreso en el fuego. (70)
Kabir, sucedió que hice lo que quise, ¿por qué temerle a la muerte?, yo mismo la he invitado.
(71)
Kabir, los mortales se chupan la caña de azúcar por su jugo tan dulce, deberían de hacer lo mismo con la Virtud, pues al que le falta la Virtud nadie dice que es un ser bueno. (72)
Kabir, el cántaro está lleno de agua, se va a romper hoy o mañana, quienes no se acuerdan de su Guru serán destruidos en el camino. (73)
Kabir, soy el perro del Señor, Moti es mi nombre, traigo una cadena en mi cuello, a donde sea que me jalan, ahí voy.
(74)
Kabir, ¿por qué le muestras a la gente tu rosario?, ¿qué no recuerdas al Señor en tu corazón?, ¿de qué sirve entonces el rosario?
(75)
Kabir, la serpiente de la separación del Señor habita en mi interior y no responde a ningún Mantra, quien vive separado del Señor, no vive, y si vive se vuelve loco.
(76)
Kabir, la Piedra Filosofal y el aceite de Sándalo tienen la misma buena calidad, lo que haga contacto con ellos es mejorado, el hierro se transforma en oro y la madera
ordinaria toma fragancia.
(77)
Kabir, el club de la muerte es terrible no se puede soportar, he encontrado al Santo y Él me ha apegado al lienzo de Su Túnica. (78)
Kabir, el doctor dice que él es muy bueno y que la medicina está a su comando, pero estas cosas pertenecen al Señor, Él se las lleva cuando así lo desea. (79)

Kabir, toma el tambor y tócalo por diez días, la vida es como conocer gente en el barco o en el río, no se van a encontrar otra vez.
(80)
Kabir, si pudiera convertir los siete mares en tinta, la vegetación entera en mi pluma y la tierra en mi papel, aun así no acabaría de escribir las Alabanzas del Señor.
(81)
Kabir, ¿qué puede mi bajo estatus de tejedor, hacer por mí?, el Señor habita en mi mente y me acoge en Su Abrazo, he hecho a un lado ya todos mis enredos.
(82)
Kabir, ¿quién podría prenderle fuego a su hogar y matar a sus cinco inquilinos, los cinco ladrones, para permanecer amorosamente apegado al Señor?
(83)
Kabir, ¿podría alguien prenderle fuego a su cuerpo?, la gente está ciega, no entiende, aunque Kabir continúa dándoles de gritos.
(84)
Kabir, la viuda monta la pila de madera para encender el fuego y llora, escucha oh hermana pila de fuego, toda la gente se va a ir, y al final, estamos tú y yo
(85)
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Kabir, la mente se ha vuelto un pájaro, se mueve y vuela en las diez direcciones, de acuerdo a la compañía que guarda, así son los frutos que se come.
(86)
Kabir, has encontrado el lugar buscado tanto por ti, te has vuelto lo mismo que lo que buscabas y que pensabas que era distinto de ti. (87)
Kabir, me he destruido y arruinado por la mala compañía, como el árbol de plátano que está cerca de la higuera, que se mueve con el viento y sus espinas se le encajan
al plátano, ve esto y no te asocies con el cínico sin Fe.
(88)
Kabir, el mortal quiere caminar por el Sendero, cargando las faltas de otros en su espalda, no le teme ni se fija en su propia carga, el camino adelante va a ser difícil y
traicionero.
(89)
Kabir, el bosque está ardiendo, el árbol grita, no me dejen caer en las manos del herrero, pues me va meter en el fuego por segunda vez.
(90)
Kabir, cuando uno murió, dos estaban muertos, cuando dos murieron, cuatro estaban muertos, cuando cuatro murieron, seis estaban muertos, cuatro machos y dos hembras.
(91)
Kabir, he visto, observado y buscado por todo el mundo y no he encontrado lugar de descanso, los que no se acuerdan del Nombre del Señor, ¿por qué se confunden con otros
asuntos y búsquedas?
(92)
Kabir, acércate a la gente Santa, quienes te llevarán al Nirvana al final y no te acerques a los cínicos sin Fe pues te pueden llevar a la ruina. (93)
Kabir, contemplo al Señor en el mundo y sé que Él prevalece en todas partes, quienes no meditan en el Nombre del Señor su venida a este mundo es totalmente inútil. (94)
Kabir, pon tus esperanzas en el Señor, todo lo demás te lleva a la desesperanza, quienes se alejan del Nombre del Señor, cuando enfrenten las consecuencias de sus actos, van
a apreciar Su Valor.
(95)
Kabir, ha hecho muchos estudiantes y discípulos, pero no ha hecho de Dios su Amigo, empezó su viaje para conocer a Dios, pero su Conciencia le falló a la mitad del camino.
(96)
Kabir, ¿qué podrá la pobre criatura hacer, si el Señor no le da asistencia?, cualquier rama en la que se pare se rompe y se colapsa.
(97)
Kabir, los que sólo sermonean a los demás, arena cae sobre sus labios, conservan su mirada sobre la propiedad de otros, mientras su propia granja está siendo ultrajada. (98)
Kabir, voy a permanecer en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, aún si sólo tengo pan duro para comer, lo que ha de ser, será, pero no me voy a acercar a los cínicos
sin Fe.
(99)
Kabir, en la Saad Sangat, el Amor por el Señor se duplica día a día y el cínico sin Fe es como la sábana negra, no por lavarse se vuelve blanca.
(100)
Kabir, no has rasurado tu mente, ¿por qué entonces te rasuras la cabeza?, lo que sea que se hace se hace con la mente, es inútil que te rasures la cabeza.
(101)

Kabir, no abandones al Señor, si tu riqueza y tu cuerpo se van, déjalas ir, mi Conciencia está atravesada por el Loto de los Pies del Señor y vivo absorbido en el Nombre del
Señor.
(102)
Kabir, todas las cuerdas del instrumento que toco están rotas, ¿qué puede hacer el pobre instrumento cuando además el que lo toca se ha ido?(103)
Kabir, rapa a la madre de tal guru que no arrasa con las dudas de uno.
P. 1370.
Él mismo se está ahogando en los cuatro Vedas y ahoga a sus discípulos también. (104)
Kabir, cualesquiera que sean las faltas del mortal, las trata de cubrir, pero al final serán reveladas, cuando el Recto Juez del Dharma investigue.
(105)
Has dejado de meditar en el Señor y tienes ahora una familia grande, tu atención está fija en asuntos del mundo y ninguno de tus parientes permanece.
(106)
Kabir, quienes abandonan la meditación y se levantan en la noche a despertar a los espíritus de los muertos, reencarnarán como serpientes y se comerán a sus propias
criaturas.
(107)
Kabir, la mujer que hace a un lado la meditación, se dedica a los ritos de ayuno de Kartik o de Ajoi, tomará reencarnación como burro, llevando grandes cargas. (108)
Kabir, la Sabiduría más eficaz es cantar y meditar en el Señor en tu corazón, es como jugar en la cruz, si te caes no encuentras donde descansar.
(109)
Kabir, benditos sean esos labios que entonan el Nombre del Señor, esto purifica el cuerpo y a la villa entera también. (110)
Kabir, la familia en la que el Esclavo del Señor nace es bendecida, pero la familia en la que no nace no tiene utilidad alguna, es como un montón de hierba.
(111)
Kabir, algunos tienen muchos caballos, carrozas, elefantes y estandartes que ondulan, pero ser pordiosero es mejor que esas comodidades si uno pasa sus días meditando en el
Señor.
(112)
Kabir, he viajado por el mundo entero cargando el tambor sobre mis hombros, nadie pertenece a nadie, lo he observado y estudiado con cuidado, (113)
Kabir, las perlas están regadas por el camino y el ciego pasa por ahí sin darse cuenta, sin la Luz del Señor del Universo, el mundo se desarrolla sin conciencia. (114)
Mi familia se ha estado ahogando oh, dice Kabir, desde que nació Kamaal, mi hijo, él ha dejado de meditar para traer dinero al hogar. (115)
Kabir, ve a encontrar al Santo y no lleves a nadie contigo, no regreses y sigue con tu camino, lo que sea que va a ser, va a ser. (116)
Kabir, no te encadenes a aquello que ciega al mundo entero, así como la sal se pierde en la harina, así tu dorado cuerpo se perderá.
(117)
Kabir, el Alma cisne ya vuela y el cuerpo está siendo enterrado y aún así él hace gestos, sin quitar la cruel mirada de sus ojos. (118)
Kabir, con mis ojos Te veo, oh Señor, con mis oídos escucho tu Nombre, con mi boca canto Tu Nombre, y en mi corazón enaltezco el Loto de Tus Pies. (119)
Kabir, por la Gracia del Guru fui elevado más allá del cielo y las regiones inferiores, de principio a fin me regocijo en la Dicha de los Pies de Loto del Señor.
(120)
Kabir, ¿cómo podría siquiera describir la Dicha de los Pies de Loto del Señor?, no podría ni relatar Su Sublime Gloria, sólo La puedo sentir y experimentar.
(121)
Kabir, ¿cómo podría describir lo que he visto?, nadie creería mis palabras, el Señor es así como es y yo habito en Dicha disfrutando de Sus Gloriosas Alabanzas. (122)
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Kabir, el flamingo hembra picotea y come, recordando a sus polluelos, picotea, picotea y se alimenta, recordándolos siempre, sus polluelos son muy queridos para ella, así
como la mente del mortal ama el dinero y aprecia a Maya.
(123)
Kabir, el cielo está cargado y nublado, con la lluvia, los lagos y lagunas se desbordan, pero así como ocurre con el pájaro de lluvia, algunos permanecen con sed, ¿qué les

ocurre?
(124)
Kabir, el pato Chakvi, es separado de su amor durante la noche, pero en la mañana lo encuentra de nuevo, pero los que fueron separados del Señor, no lo encuentran en el día,
ni en la noche.
(125)
Kabir, oh concha, permanece en el Océano, si te sales de ahí, vas a tener que gritar al alba, de templo en templo.
(126)
Kabir, ¿Qué haces durmiendo? Despierta y llora de miedo y dolor, los que viven en la tumba, ¿cómo pueden dormir en Paz? (127)
Kabir, ¿Qué haces durmiendo? ¿Por qué no despiertas y meditas en el Señor?, vendrá el día en que duermas tieso y estirado. (128)
Kabir, ¿Qué haces durmiendo?, despierta y levántate, apégate al Uno del Cuál has estado separado.
(129)
Kabir, no abandones la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, camina y comparte el Sendero, velos y santifícate, encontrándolos, canta con ellos el Naam.
(130)
Kabir, no frecuentes a los cínicos sin Fe, aléjate de ellos, si tocas un objeto con mugre, esa mugre te va a manchar.
(131)
Kabir, no has meditado en el Señor y ahora la vejez te ha llegado, ahora que la puerta de tu mansión se quema, ¿qué te puedes llevar? (132)
Kabir, el Creador hace sólo lo que le place, no existe otro más que Él, sólo Él, el Señor, es el Creador de todo.
(133)
Kabir, los árboles están dando su fruto, los mangos ya están maduros, llegarán a manos del dueño sólo si los cuervos no se los comen primero.
(134)
Kabir, algunos compran ídolos y los alaban, tercamente viajan a lugares santos, se miran unos a otros con sus atuendos religiosos, pero están perdidos y viven en el total
engaño.
(135)
Kabir, algunos colocan un ídolo de piedra y el mundo entero lo alaba como si fuera el mismo Señor, quienes creen en esto serán ahogados en el río de la oscuridad.
(136)
Kabir, el papel es la prisión y la tinta los rituales, son las barras de las ventanas, los ídolos de piedra han ahogado al mundo, y los Pandits, los escolares religiosos, han sido
destruidos en el camino.
(137)
Kabir, eso que tienes que hacer mañana, hazlo hoy mismo, y lo que tienes que hacer hoy, hazlo de inmediato, pues más tarde podrías no poder hacerlo, cuando la muerte se
cuelgue sobre tu cabeza.
(138)
Kabir, conocí a una persona que relucía como cera lavada, parecía muy astuto y virtuoso, pero en realidad, no tenía ningún entendimiento y era corrupto. (139)
Kabir, el mensajero de la muerte no va a comprometer mi entendimiento, he meditado en el Señor, el Mismo Creador del mensajero de la muerte. (140)
Kabir, el Señor es como el Musgo, Sus Esclavos son los abejorros,
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y mientras Kabir más Lo Alaba, más el Señor habita en Su mente.
(141)
Kabir, el mortal ha caído en las garras de la vida familiar y ha hecho a un lado al Señor, el mensajero del Juez Dhármico de la Rectitud ha descendido en medio de toda su
pompa y ceremonia.
(142)
Kabir, aún la puerca es mejor que el cínico sin Fe, por lo menos la puerca conserva limpia su villa, cuando el desgraciado cínico sin Fe muere, nadie ni siquiera menciona su
nombre.
(143)
Kabir, el mortal amaza su riqueza centavo a centavo, acumulando millones y millones, pero cuando el momento de su partida llega, no se lleva nada consigo, hasta el
taparrabo le quitan.
(144)
Kabir, ¿De que sirve volverse devoto de Vishnu y usar cuatro rosarios?, por fuera se podrá ver como oro puro, pero en su interior está lleno de mugre.
(145)

Kabir, déjate ser una canica en el camino, abandona tu orgullo egoísta, tal humilde Esclavo conocerá al Señor Dios.
(146)
Kabir, ¿de que serviría ser una canica?, sólo lastimaría al viajero en el camino, Tu Esclavo, oh Señor, es como el polvo de la tierra. (147)
Kabir, ¿qué entonces si uno se vuelve polvo?, el viento lo vuela y ensucia todo, el Sirviente humilde debería ser como agua que limpia todo. (148)
Kabir, ¿qué entonces si uno se volviera agua?, se pone fría y después caliente, el humilde Sirviente del Señor, debería de volverse como el Señor. (149)
Kabir, mejor que los ondeantes estandartes engarzados con oro arriba de las mansiones y las bellas damiselas, es el pan duro, si uno canta el Glorioso Nombre del Señor en la
Compañía de los Santos.
(150)
Kabir, los bosques salvajes, son mejores que la ciudad si los Devotos del Señor viven ahí, pero sin el Bienamado Señor, la ciudad para mí es como si estuviera habitada por
muertos.
(151)
Kabir, de entre las orillas del Ganges y el Río Ramona, Kabir ha edificado su hogar, los silenciosos Santos y los humildes Sirvientes del Señor buscan la forma de llegar hasta
ahí.
(152)
Kabir, si el mortal continúa amando al Señor en el final, así como expresó en el principio, ni el más puro diamante, ni millones de joyas lo pueden igualar. (153)
Kabir, vi algo extraño y maravilloso, una preciosa joya estaba siendo vendida en la tienda y, como no había comprador, estaba siendo cambiada por una concha de caracol.
(154)
Kabir, ahí donde hay Sabiduría Espiritual, hay Rectitud y Dharma, ahí donde hay falsedad, hay maldad, donde hay avaricia, hay muerte, donde hay Perdón está Dios Mismo. (155)
Kabir, ¿de qué sirve dejar a Maya, si uno no entrega su orgullo?, aún los silenciosos sabios y los videntes son destruidos por su orgullo, el orgullo se come todo. (156)
Kabir, conocí al Verdadero Guru y Él apuntó Sus Flechas del Shabd hacia mí, tan pronto me atinó, caí al suelo con un agujero en mi corazón.
(157)
Kabir, ¿Qué podría el Guru Verdadero hacer, cuando Sus Sikjs cometen errores?, esos ciegos no escuchan Sus Enseñanzas, es tan inútil como soplarle al bambú. (158)
Kabir, la esposa del rey tiene todo tipo de caballos, elefantes y cargadores,
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pero nada iguala al cargador de agua del humilde Sirviente del Señor.
(159)
Kabir, ¿Por qué calumnias a la esposa del rey y honras al Esclavo del Señor?, porque uno peina su cabello por corrupción, mientras que el otro recuerda el Nombre del Señor. (160)
Kabir, con el Soporte del Pilar del Señor, me he vuelto estable, el Verdadero Rey me ha dado valentía, dice Kabir, he comprado el diamante a las orillas del lago Mansarovar. (161)
Kabir, el Señor es el Diamante y el Sirviente del Señor es el Joyero que ha puesto su tienda, tan pronto como aparece el valuador el precio de la joya es fijado. (162)
Kabir, sólo recuerdas al Señor en meditación, hasta que llega la necesidad, pero deberías meditar en Él todo el tiempo, deberías vivir en la Ciudad de la Inmortalidad y el Señor restablecerá
la riqueza que perdiste.
(163)
Kabir, es bueno dar servicio a dos, a los Santos y al Señor, el Señor es el Dador de la Liberación, y el Santo nos inspira a cantar el Naam.
(164)
Kabir, la gente sigue el camino que los Pandits, los escolares religiosos, han tomado, pero hay un difícil y traicionero desfiladero en el Sendero al Señor y Kabir está
escalando ese desfiladero.
(165)
Kabir, el mortal muere de sus dolores y problemas mundanos, después de estar ansioso por su familia, ¿qué familia es deshonrada cuando es puesto en la pila funeral de
fuego?
(166)
Kabir, vas a ahogar tu desgastado ser, preocupándote por lo que otros piensan, pues sabes que lo que le pase al vecino también te pasará a ti. (167)

Kabir, aún el pan duro elaborado de varios granos es bueno, nadie se vanagloria de eso a través del vasto país del gran imperio. (168)
Kabir, quienes tomen orgullo de ello serán quemados y los que no, permanecerán en la tranquilidad, quien no se enorgullece logra ver a los dioses y a los pobres de igual
manera.
(169)
Kabir, la laguna está que desborda, pero nadie puede beber del agua de ahí, por una gran Fortuna la has encontrado, dice Kabir, bebe a manos llenas.
(170)
Kabir, así como las estrellas desaparecen al amanecer, así desaparecerá este cuerpo, sólo las Letras del Nombre del Señor no se esfuman, Kabir asegura esto.
(171)
Kabir, la casa de madera se quema por todas partes, los Pandits han sido consumidos por el fuego, mientras que los iletrados se escapan del fuego. (172)
Kabir, deja ya tu escepticismo, deja tus papeles flotar, encuentra la esencia de las letras del alfabeto y enfoca tu Conciencia en el Señor.
(173)
Kabir, el Santo no se olvida de Su Naturaleza, aunque se encuentre entre seres malvados, aunque el Sándalo esté rodeado de serpientes, no deja de tener su fragancia
refrescante.
(174)
Kabir, mi mente está fresca y ligera, he tomado Conciencia en Dios, el fuego que ha consumido al mundo es como el rocío para el humilde Sirviente del Señor. (175)
Kabir, nadie entiende el Juego del Señor Creador, sólo el Señor Mismo y el Esclavo en Su Corte lo entienden.
(176)
Kabir, es bueno sentir el Temor de Dios, me he olvidado de todo lo demás,
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el granizo se derritió y fluyó hasta el Océano.
(177)
Kabir, el cuerpo es un monte de polvo, aplastado y empaquetado, es un teatro que dura uno cuantos días y después el polvo regresa al polvo. (178)
Kabir, los cuerpos creen elevarse poniéndose de sol y luna, pero sin conocer al Guru, el Señor del Universo, son reducidos a polvo otra vez. (179)
Kabir, ahí donde el Valeroso Señor está, no existe el miedo, y donde hay miedo, el Señor está ahí. Kabir dice después de meditar, escuchen esto, oh Santos.
(180)
Kabir, los que no saben nada pasan sus días sin preocupación, pero ya he entendido el acertijo, ahora tengo que enfrentar todo tipo de problemas. (181)
Kabir, a los que les pegan, lloran demasiado, pero el llanto de las penas de la separación es diferente, anonadado por el Misterio de Dios Kabir permanece en silencio. (182)
Kabir, uno puede resistir el golpe de una lanza y vivir, pero el que resiste el Golpe de la Palabra del Shabd es el Guru y yo soy Su Esclavo. (183)
Kabir, oh Mulá, ¿por qué escalas hasta el tope del Minaret?, Dios no está sordo, busca al Uno en tu corazón, a Quién diriges tus plegarias. (184)
El Sheik se molesta en hacer peregrinajes a la Meca si no está contento consigo mismo, dice Kabir, quien no tiene un corazón puro, ¿cómo puede encontrar a Su Señor?
(185)
Kabir, alaba al Señor Alhá, meditando en Él, los problemas se acaban, el Señor será revelado en tu corazón y el fuego de las pasiones será extinguido por Su Nombre. (186)
Kabir, usar la fuerza es tiranía, aún si la llamas legal, cuando eres llamado a entregar cuentas en la Corte del Señor, ¿Cuál será entonces tu condición?
(187)
Kabir, la cena de frijoles y arroz es excelente, si es sazonada con sal, pero ¿quién se podría cortar el cuello para tener carne en su pan?(188)
Kabir, se sabe que Kabir ha sido tocado por el Guru, sólo cuando sus apegos emocionales y sus enfermedades físicas fueron erradicados, a él no le quemó más el placer o el dolor, él se
vuelve el Mismo Señor.
(189)
Kabir, si hiciera alguna diferencia cómo cantar el Nombre del Señor, Raam, debería considerarse; todos usan la misma Palabra para Dasrad y para el Señor Maravilloso.
(190)
Kabir, usa la Palabra Raam, sólo para hablar del Señor Todo Prevaleciente, deberías hacer esa distinción, Raam prevalece en todas partes, mientras que el Otro está contenido sólo en sí
mismo y No Manifiesto.
(191)

Kabir, en esa casa donde ni el Señor ni los Santos son servidos, son como lugares de cremación, seres malignos pasean alrededor.
(192)
Kabir, me he quedado mudo, loco y sordo, estoy lisiado, pero el Guru Verdadero me atravesó el corazón con Su Flecha. (193)
Kabir, el Guru Verdadero, el Guerrero Espiritual, me ha disparado con Su Flecha, en cuanto me tocó, caí al suelo con un agujero en el corazón.
(194)
Kabir, la gota pura de agua cae del cielo, sobre el piso sucio,
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tienes que reconocer que sin la Saad Sangat, la Santa Congregación, todo se vuelve cenizas quemadas.
(195)
Kabir, la gota de agua pura cae de los cielos y se mezcla con el polvo. Muchos podrán tratar de separarlos pero no podrán.
(196)
Kabir, iba de peregrino a la Mecca y Dios me encontró en el camino, me paró y preguntó que quién me había dicho de que Dios estaba sólo ahí.
(197)
Kabir, ¿cuántas veces fui a la Mecca, Kabir?, oh Señor, ¿qué es lo que me está pasando?, no he visto que cuando me habla Tus Labios se muevan. (198)
Kabir, ellos oprimen a los seres humanos y los matan, pensando que es apropiado, cuando el Señor los llama a entregar cuentas, ¿cuál será su condición? (199)
Kabir, es una tiranía usar la fuerza y Dios te pedirá cuentas por eso y las tendrás que pagar, tu cara y tu boca recibirán una paliza.
(200)
Kabir, es muy fácil entregar cuentas cuando hay pureza en tu corazón, en la Corte Verdadera del Señor nadie te va a tocar.
(201)
Kabir, ¡oh dualidad, eres fuerte y poderosa en la tierra y en el cielo, los seis Shastras y los ochenta y cuatro Siddhas estaban confundidos en el escepticismo.
(202)
Kabir, nada hay que sea mío, oh Señor todo lo que existe te pertenece, si Te doy lo que ya es Tuyo, no hay diferencia. (203)
Kabir, repitiendo Tú, Tú, me he vuelto como Tú, nada en mí permanece conmigo, cuando la diferencia entre yo y los demás es removida, entonces lo que sea que veo ahí Te
veo sólo a Ti.
(204)
Kabir, los que piensan en maldades y tienen falsas esperanzas, ninguno de sus deseos se cumplirá y partirán en la desesperación.
(205)
Kabir, quien medite en el Señor, sólo él será feliz en este mundo, pues a quien sea que el Señor salva y protege, nunca vacila aquí o aquí después. (206)
Kabir, estaba siendo aplastado como ajonjolí en la prensa de aceite, pero el Verdadero Guru me salvó, mi Destino Primordial, me estaba siendo revelado, (207)
Kabir, mis días han pasado y he pospuesto mis pagos, el interés en mi cuenta continúa incrementándose, no he meditado en el Señor y mi cuenta está pendiente, ahora, el
momento de la muerte ha llegado.
(208)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Kabir, el mortal es un perro que ladra, buscando pellejos por gracia de mi Karma, he encontrado al Guru Verdadero, Quien me ha salvado. (209)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Kabir, la tierra le pertenece a los Santos, pero está siendo ocupada por ladrones, ellos no son un peso para la tierra y reciben bendiciones.

(210)

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Kabir, el arroz es zarandeado para quitarle la cáscara, cuando la gente se sienta en mala compañía, el Juez Recto del Dharma lo llama a entregar cuentas. (211)
Trilochan dice, oh Nam Dev, Maya te ha embrujado mi amigo, ¿por qué imprimes diseños en estas sábanas y no enfocas tu Conciencia en el Señor? (212)
Nam Dev responde, oh Trilochan, recita el Nombre con tu boca.
P. 1376.
Con tus manos y tus pies realiza todo el trabajo, pero permite que tu Conciencia permanezca imbuida en el Señor Inmaculado. (213)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Kabir, nadie me pertenece y no le pertenezco a nadie, Quien creó la Creación, sólo en Él me voy a absorber.
(214)
Kabir, el harina ha caído al lodo, nada se quedó en mis manos, lo que fue comido mientras era molido fue lo único útil.
(215)
Kabir, el mortal lo sabe todo y aún sabiéndolo comete errores, ¿de qué sirve una lámpara en las manos si uno de todas formas se cae al pozo?
(216)
Kabir, estoy enamorado del Señor Omnisapiente, los ignorantes tratan de detenerme, ¿Cómo podría dejar al Uno, Quien conoce nuestra Alma y nuestra respiración de vida?
Kabir, ¿por qué matarte en tu fascinación por la decoración de tu hogar y tus mansiones?, al final sólo seis pies o un poco más, será tu lote. (218)
Kabir, lo que deseo no ocurre, ¿Qué puedo lograr si sólo lo pienso?, el Señor hace lo que Él desea, y no depende de mí para nada.
(219)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Dios Mismo produce ansiedad en los mortales y Él Mismo se las quita. Oh dice Nanak, alaba a Quien cuida de todos.

(220)

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Kabir, el mortal no recuerda al Señor, él vaga envuelto en su avaricia, cometiendo error tras error muere y su vida termina en un instante.
(221)
Kabir, el cuerpo es como una vasija de barro, si deseas conservarlo a salvo, vibra y medita en el Señor, de otra manera se te va a romper.
(222)
Kabir, canta el Nombre del Bello Señor, no te duermas en la inconciencia, recitando Su Nombre noche y día, el Señor oirá eventualmente tu llamado.
(223)
Kabir, el cuerpo es como un plantío de plátanos y la mente es un elefante intoxicado, la Joya de la Sabiduría Espiritual es el palo, y el Santo es Quien lo monta. (224)
Kabir, el Nombre del Señor es la Joya, y los labios son la bolsa, ábresela al valuador, si un comprador puede ser encontrado, su precio será muy elevado. (225)
Kabir, el mortal no conoce el Nombre del Señor, pero es de familia grande, muere en medio de sus asuntos mundanos, y no se escucha de él en el mundo externo.(226)
Kabir, en un parpadeo, momento a momento la vida transcurre, el mortal no abandona sus enredos mundanos y el mensajero de la muerte llega y suena su tambor.
(227)
Kabir, el Señor es el árbol y el desencanto con el mundo es la fruta, el Santo, que ha abandonado los argumentos inútiles, es la sombra del árbol. (228)

(217)

Kabir, planta tales semillas que puedan dar fruto durante los doce meses, con sombra refrescante y fruta abundante, sobre los cuales los pájaros gozosamente se posen. (229)
Kabir, gran dador es el árbol que bendice con el fruto de la Compasión, cuando los pájaros migran a otras tierras, oh árbol tú das tus frutos. (230)
Kabir, el mortal encuentra la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, sólo si tal Destino está escrito sobre su frente, P. 1377.
Él encuentra el Tesoro de la Liberación, y el difícil Sendero al Señor no le es bloqueado. (231)
Kabir, aún por una hora, por media o la mitad, vale la pena hablar con los Santos. (232)
Kabir, los mortales que consumen marihuana, pescado y alcohol, no importa qué tipo de peregrinajes, ayunos o rituales hagan, cometen un grave error.
(233)
Kabir, conservo mis ojos hacia abajo y a mi Amigo Lo enaltezco en mi corazón, disfruto de los placeres con mi Bienamado pero no dejo que otros lo sepan.
(234)
Kabir, las veinticuatro horas al día, cada hora, mi Alma continúa buscándote, oh Señor. ¿Por qué debería de bajar mi mirada?, veo a mi Bienamado en cada corazón.
(235)
Kabir, escuchen mis compañeros, mi Alma habita en mi Bienamado y mi Bienamado habita en mi Alma, no hay ninguna diferencia entra mi Alma y mi Bienamado, no podría
decir la diferencia si mi Bienamado habita en mi corazón o mi Alma.
(236)
Kabir, el Brahmán podrá ser el Guru del mundo, pero no es el Guru de lo Devotos, él se pudre y muere en la perplejidad de los cuatro Vedas.
(237)
Él Señor es como azúcar esparcida sobre la arena, el elefante no la puede recoger, dice Kabir, el Guru me ha dado este Sublime entendimiento, vuélvete una hormiga y
aliméntate de ella.
(238)
Kabir, si decides jugar el juego del Amor con el Señor, córtate entonces tu cabeza y hazla una pelota, piérdete en ese juego y lo que sea, eso será. (239)
Kabir, si deseas jugar el juego del Amor con el Señor, juégalo con alguien comprometido, pues presionando la semilla de mostaza no produce ni aceite, ni harina. (240)
Kabir, buscando el mortal se tambalea como un ciego y no logra reconocer al Santo, dice Nam Dev, ¿cómo puede uno obtener a Dios nuestro Señor sin Su Devoto?
(241)
Dejando el Diamante del Señor, los mortales ponen sus esperanzas en el otro, esas personas vivirán en el fuego de sus pasiones, Ravi Das dice sólo la Verdad.
(242)
Kabir, si vives la vida del sostenedor de hogar, lleva entonces una vida de rectitud, de otra forma te tendrías que retirar de este mundo, si alguien se abandona al mundo y se
involucra en los asuntos mundanos, será terriblemente desafortunado.
(243)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Shloks del Sheikj Farid.
El día de la boda de la novia ha sido fijado de antemano, en ese día, el mensajero de la muerte, del cual ella había escuchado, viene a mostrar su rostro, le rompe los huesos al
cuerpo y extrae a la pobre Alma de ahí, ese momento ya está fijado y no se puede evitar, explícale esto a tu Alma. El Alma es la novia y la muerte es el novio, se casará con ella y
se la llevará, después de que salga del cuerpo ¿A qué cuello se va a aferrar? El puente para enfrentar las consecuencias de tus actos es más delgado que un cabello, ¿qué no sabías
esto?
Farid, la llamada ha llegado, ten cuidado, no permitas ser ultrajado.
(1)

Farid, es tan difícil volverse Santo en la Puerta del Señor.
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Estoy tan acostumbrado a caminar a la manera del mundo, que llevo empacada y amarrada la bolsa, ¿dónde podré tirarla?
(2)
No sé nada, no entiendo nada, el mundo es una bola de fuego, mi Señor hizo bien en advertirme, de otra forma me hubiera quemado ahí también. (3)
Farid, de haber sabido que tenía tan pocas semillas de ajonjolí en mis manos, habría tenido mucho más cuidado. Si hubiera sabido que mi Señor Esposo, era tan joven e inocente, no habría
sido tan arrogante.
(4)
Si hubiera sabido que mi túnica se aflojaría, le hubiera puesto un mejor nudo, no he encontrado a nadie tan Grandioso como Tú, Señor, me he cansado de buscar por el
mundo.
(5)
Farid, si tienes algún entendimiento entonces no hables mal de nadie, en su lugar, obsérvate a ti mismo.
(6)
Farid, cuando fue el momento de ganar un buen Karma, estabas enamorado del mundo, ahora la muerte te ha alcanzado, cuando la carga está completa se la llevan. (8)
Mira, dice Farid, lo que ha pasado, tu barba se ha puesto gris, lo que viene ya está cerca y el pasado ya está muy lejos. (9)
Mira dice Farid, lo que ha sucedido, el azúcar se ha vuelto veneno, sin el Señor ¿quién podría describir mi tristeza?
(10)
Farid, mi ojos se han debilitado, y mis oídos casi no me ayudan a escuchar, la cosecha del cuerpo está madura y ha ganado color.
(11)
Farid, quienes no disfrutaron de su Esposo cuando su cabello estaba negro, es muy difícil que Lo disfruten con su cabello gris, déjate sentir el Amor del Señor, para que tu
color sea siempre nuevo.
(12)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Farid, cabello negro o gris, nuestro Señor y Maestro está siempre aquí si uno medita en Él. Esta Amorosa Devoción no le viene a uno por su propio esfuerzo, aunque todos lo
añoren, la copa de la Devoción Amorosa pertenece a nuestro Señor y Maestro y Él se la da a quien Él Mismo escoge. (13)
Farid, esos ojos que han cautivado al mundo entero los he visto, antes no podrían soportar un poco de maquillaje, pero ahora aún los pájaros hacen sus nidos ahí.
(14)
Farid, gritaron y gritaron, dando buenos consejos, pero quienes fueron vencidos por la maldad, ¿cómo podrían dirigir su conciencia hacia Dios?
(15)
Farid, vuélvete como el pasto en el camino, si añoras al Señor de todo, unos te cortarán y otros caminarán sobre ti, entonces podrás entrar en la Corte del Señor. (16)
Farid, no maldigas el polvo, nada es tan grandioso como el polvo, cuando estamos en vida se encuentra bajo nuestros pies, y cuando estamos muertos está arriba de nosotros.
(17)
Farid, cuando hay avaricia ¿qué tipo de Amor puede haber ahí?, cuando hay avaricia el Amor es una falsedad, ¿qué tanto puede uno permanecer en una choza llena de goteras
en medio de la lluvia?
(18)
Farid, ¿Por qué vagas de jungla en jungla, de árbol en árbol? El Señor habita en el corazón, ¿por qué lo buscas en la jungla? (19)
Farid, con estas piernas pequeñas, atravieso desiertos y montañas, pero hoy, dice Farid, el agua parece estar miles de kilómetros lejos.
(20)
Farid, las noches son largas y me duelen las extremidades.
P. 1379.

Aplastadas son las vidas de quienes ponen sus esperanzas en otros.
(21)
Farid, si hubiera estado ahí, cuando mi Amigo llegó, me hubiera ofrecido en sacrificio a él, ahora mi carne se tuesta en el rojo carbón. (22)
Farid, el granjero, planta árboles de acadia y espera obtener uvas, hila la lana y espera vestirse de seda.
(23)
Farid, el camino es lodoso, y el Lugar de mi Bienamado esta muy lejos, si voy afuera mi cobija se va a mojar, pero si me quedo entonces mi corazón se va a hacer pedazos.
(24)
Farid, mi sarape está empapado, fue mojado por el Rocío del Señor, voy afuera a encontrar a mi Amigo, para que mi corazón no se me deshaga.
(25)
Farid, estaba preocupado por no ensuciar mi turbante, sin pensarlo, no me di cuenta que algún día el polvo consumiría mi cabeza también. (26)
Farid, azúcar de caña, caramelo, melado de caña, miel y la leche de búfalo, son dulces, pero ninguna te iguala en dulzura.
(27)
Farid, mi pan es de madera y mi hambre es mi aperitivo, quienes comen pan de mantequilla tendrán gran sufrimiento. (28)
Aliméntate sólo de pan y agua fría, dice Farid, si ves a alguien con pan con mantequilla, no lo envidies por eso.
(29)
Farid, esta noche no dormí con mi Esposo el Señor, y ahora mi cuerpo está en grandes sufrimientos, ve y pregunta a la novia desertora, ¿cómo es que ella pasa su noches?
(30)
Farid, ella no encuentra lugar de descanso en la casa de sus suegros, ni tampoco en la casa de sus padres, su Esposo el Señor no la atiende, ¿qué tipo de Alma feliz y
bendecida es ella?
(31)
Farid, en la casa de sus suegros y en la de sus padres, ella pertenece a su Señor Esposo, Su Esposo es Inaccesible e Insondable, dice Farid, la esposa feliz es la que complace a
su Despreocupado Señor.
(32)
Bañándose, lavándose y decorándose, ella llega y se duerme sin ansiedad, y dice Farid, su aroma es de asafétida, la fragancia del musgo se ha ido. (33)
No tengo temor de perder mi juventud, mientras no pierda el Amor de mi Señor Esposo, dice Farid, tantos jóvenes que sin Su Amor se han secado y han desaparecido. (34)
Farid, la ansiedad es mi cama, el dolor es mi colchón, y el dolor de mi separación es mi cobija, mira, así es mi vida, oh mi Maestro. (35)
Muchos hablan de dolor y del sufrimiento de la separación, oh dolor, tú eres quien lo rige todo.
Farid, ese cuerpo en donde el Amor al Señor no es edificado, velo como un campo crematorio.
(36)
Farid, estos son germinados venenosos cubiertos con azúcar, algunos son arruinados plantándolos y otros son arruinados cosechándolos y disfrutando de ellos. (37)
Farid, las horas del día se pierden merodeando, y las de la noche se pierden en el sueño, Dios te va a llamar a entregar cuentas, y te preguntará ¿por qué viniste a este mundo?
(38)
Farid, has llegado hasta la Puerta del Señor, ¿Has visto el Gong ahí?, a este objeto sin culpas le están pegando, imagina lo que nos espera a nosotros los de las verdaderas
faltas.
(39)
Farid, en todas y en cada hora es apaleado, y esto es cada día, este bello cuerpo es como el Gong, pasa sus noches en dolor.
(40) P. 1380.
Sheik Farid se ha puesto viejo y su cuerpo empieza a tambalear, aún si viviera por cientos de años, su cuerpo terminaría siendo polvo. (41)
Farid te suplica oh Señor, no hagas que me siente en la puerta de otro, si eso es lo que planeas, entonces mejor quítame la vida.(42)
Con el hacha en su hombro y la cubeta sobre su cabeza, el leñador se dispone a cortar el árbol, dice Farid, extraño a mi Señor, pero tú extrañas el carbón. (43)

Farid, algunos tienen mucha harina, mientras que otros no tienen sal, cuando van más allá de este mundo, ahí se verá quién enfrenta las consecuencias de sus errores. (44)
Los tambores resonaron en su honor, los doseles hondeaban sobre ellos, y las trompetas anunciaron su llegada, ahora se han ido a dormir al cementerio, enterrados como
pobres huérfanos.
(45)
Farid, quienes construyeron casas, mansiones y cómodos edificios, se han ido también, hicieron falsos arreglos y fueron echados a sus tumbas.
(46)
Farid, hay tantas costuras en el abrigo, pero no hay ninguna en el Alma. Los Sheiks y sus discípulos han partido todos, cada uno en su propio momento. (47)
Farid, las dos lámparas están encendidas, pero la muerte ha llegado de todas formas y tiene capturada la fortaleza del cuerpo y ha ultrajado el corazón, ella extingue la
lámpara y se va.
(48)
Farid, mira lo que le ha pasado al algodón y a la semilla de ajonjolí, a la caña de azúcar y al papel, a las vasijas de barro y al carbón, esto les espera a los que se comportan
con maldad en su corazón.
(49)
Farid, llevas tu chal de oración sobre tus hombros, y tu túnica sufi, tus palabras son dulces, pero llevas una daga en el corazón, por fuera te vez reluciente, pero tu corazón es
tan oscuro como la noche.(50)
Farid, ni una gota de sangre se derramaría si soy cortado, los cuerpos que están imbuidos en el Señor no contienen ninguna sangre. (51)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
Este cuerpo es todo sangre, sin sangre no podría existir, los que están imbuidos con su Señor, no traen la avaricia en la sangre, cuando el Temor de Dios llena tu cuerpo, la
sangre se adelgaza y la avaricia desaparece. Así como el metal es purificado por el fuego, el Temor Reverencial de Dios remueve los residuos de cochambre en la mente malvada,
oh, dice Nanak, los humildes se ven bellos cuando están imbuidos en el Amor del Señor.
(52)
Farid, busca ese Lago Sagrado, en donde lo genuino puede ser encontrado. ¿Por qué buscar en el charco?, tu mano sólo se hundiría en el fango.
(53)
Farid, cuando está joven, ella no disfruta de su Esposo y cuando crece, muere, tendida en la tumba, la novia Alma llora y dice, no te conocí, oh mi Señor. (54)
Farid, tu cabello se ha vuelto gris y tu bigote también, oh mente insana e inconsciente, ¿por qué te dejas llevar por los placeres mundanos? (55)
Farid, ¿qué tanto puedes andar por el techo?, vives dormida para tu Marido. ¡Despierta! Los días que te fueron concedidos están contados y están transcurriendo sin parar.
(56)
Farid, casas, mansiones y balcones, no te apegues a ellos, cuando todo se colapse y se convierta en polvo, ninguno de ellos te acompañará. (57)
Farid, no te enfoques en las mansiones ni en el dinero, concentra tu conciencia en la muerte, tu poderoso enemigo.
P. 1381.
Farid, recuerda ese Lugar a donde tienes que ir.
(58)
Farid, las acciones que no traen Mérito, olvídate de ellas, de otra forma serás puesto en vergüenza en la Corte del Señor.
(59)
Farid, trabaja para tu Señor y Maestro, disipa las dudas de tu corazón, los humildes derviches tienen el aguante y la paciencia de los árboles. (60)
Farid, mi vestimenta está negra, estoy rodeado de maldad y aún así me llaman Santo. (61)
La cosecha que se ha quemado no florecerá, aunque se le llene de agua, dice Farid, la que es abandonada por su Esposo, se lamenta y se acongoja. (62)
Cuando es virgen, está llena de deseos, pero cuando se casa, entonces sus problemas comienzan, dice Farid, ella se arrepiente de que no puede ser virgen otra vez.
(63)

Los cisnes se han posado en un estanque de agua salada, meten sus cabezas, pero no beben del agua y parten sedientos. (64)
Ellos parten y aterrizan en un campo de granos y la gente los espanta, esos inconscientes no entienden que los cisnes no comen granos.
(65)
Los pájaros que vivían en los estanques han volado, el estanque también se secará, y sólo la Flor de Loto permanecerá. (66)
Farid, una piedra será tu almohada y la tierra será tu cama y los gusanos se comerán tu carne, muchas épocas pasarán, y seguirás ahí acostado.
(67)
Farid, tu bello cuerpo se destruirá, y el sutil hilo de la respiración se romperá, ¿en qué casa estará de invitado el mensajero de la muerte el día de hoy?
(68)
Farid, tu bello cuerpo se destruirá y el sutil hilo de la respiración se romperá, ¿en qué casa estará de invitado el mensajero de la muerte el día de hoy?, los que fueron una carga en la tierra,
¿cómo pueden venir hoy?
(69)
Farid, oh perro sin fe, este no es un buen modo de vida, nunca vienes a la mezquita para hacer tus cinco oraciones.
(70)
Levántate, dice Farid, y limpia tu ser, realiza tus oraciones de la mañana, y esa cabeza que no se postra ante el Señor, córtala y remuévela. (71)
¿Qué se puede hacer con esa cabeza que no se postra ante el Señor?, ponla en la chimenea en vez de en la hoguera.
(72)
Farid, ¿dónde está tu madre y tu padre? ¿De quién naciste en el mundo? Ellos se han ido y aún así no quieres aceptar que también te tienes que ir. (73)
Farid, tranquilízate, ya no hay montañas en el camino, de aquí en adelante el fuego de tus pasiones ni siquiera se te acercará. (74)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, el Creador está en la Creación y la creación habita en Dios, ¿a quién le podemos llamar malo? No existe nada sin Él.
(75)
Farid, si ese día en que mi cordón umbilical fue cortado, mi cabeza hubiera sido cortada en vez, no hubiera caído en tantos problemas, ni enfrentado tantas dificultades. (76)
Mis dientes, pies, ojos y oídos han dejado de funcionar, mi cuerpo se retuerce, aquellos a quienes conocía se han ido.
(77)
Dice Farid, respóndele a la maldad con bondad, no llenes tu mente de enojo,
P. 1382.
tu cuerpo no sufrirá de ninguna enfermedad y obtendrás todo.
(78)
Farid, el pájaro es un invitado en el bello jardín del mundo, las campanas de la mañana están sonando, prepárate para ir. (79)
Farid, el aroma de Musgo sale de noche, y quien se encuentra dormido no se le impregna, quienes son de sueño pesado, ¿cómo podrían recibirlo? (80)
Farid, pensé que sólo yo tenía problemas, el mundo entero tiene problemas, cuando subí la montaña y vi alrededor, pude ver fuego en cada hogar. (81)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, en medio de la bella tierra hay un jardín de espinas, los humildes, bendecidos por su Maestro no sacan ni siquiera un pequeño rasguño.
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.

(82)

Farid, la vida es bendita y preciosa junto con el bello cuerpo, pero encuentra uno a muy pocos que viven enamorados del Bienamado Señor. (83)
Farid, oh río, no destruyas tus orillas, pues serás llamado a entregar cuentas también, el río fluye en la dirección que el Señor decide. (84)
Farid, el día transcurre en el dolor y en la noche hay ansiedad, el barquero se levanta y grita, el barco está en el remolino.
(85)
El fluye y fluye, le deleita comerse sus orillas, ¿qué le puede pasar al barco en el remolino si el barquero permanece alerta?
(86)
Farid, docenas dicen ser amigos, pero no he podido encontrar ni siquiera uno, añoro a mi Bienamado, como el fuego que se extingue. (87)
Farid, el cuerpo ladra todo el tiempo, ¿quién puede aguantar ese sufrimiento?, he puesto tapones en mis oídos y no me importa qué tanto el viento sopla. (88)
Farid, el tiempo de Dios ha madurado y los ríos de miel fluyen, con cada día que pasa tu vida se acaba.
(89)
Farid, mi acabado cuerpo se ha vuelto un esqueleto y los cuervos picotean mis manos, aún ahora Dios no ha llegado en mi ayuda, escucha, este es la suerte del mortal. (90)
Los cuervos se han comido toda mi carne pero por favor no toquen estos ojos pues tengo que ver a mi Señor.
(91)
Farid, oh cuervos, no picoteen mi esqueleto, emprendan su vuelo, no coman del esqueleto en donde mi Señor Esposo habita. (92)
Farid, la pobre tumba grita, oh, ser sin hogar, regresa a tu hogar, de seguro tendrás que regresar, no tengas temor de la muerte. (93)
Estos ojos han visto a muchos partir, la gente tiene su destino y yo el mío.
(94)
Dios dice, si reformas tu ser, me encontrarás y estarás en Paz, o dice Farid, si eres mío, el mundo entero será tuyo.
(95)
¿Cuánto puede el árbol permanecer a orillas del río?
Farid, ¿cuánto puede permanecer el río en una maceta de barro blanda?
(96)
Farid, las mansiones están vacías, quienes vivían ahí, han ido a vivir bajo tierra. P. 1383.
Permanecen ahí, en las tumbas sin ningún honor.
(97)
Farid, la orilla de la muerte se ve como la orilla del río, deslavada, más allá están los que regresan al fuego de sus pasiones, ahí se les escucha a los Sheiks, algunos entienden
esto totalmente, mientras que a otros no les interesa. Los actos de este mundo, serán examinados en la Corte del Señor.
(98)
Farid, la grulla gorgojea disfrutando a la orilla del río. Mientras disfruta, un halcón acecha, cuando el Halcón de Dios ataca, y el jugueteo termina, Dios actúa de forma
inesperada.
(99)
El cuerpo se nutre de agua y granos, el mortal llega al mundo con grandes expectativas, pero cuando el mensajero de la muerte llega, destruye todas las puertas, aprisiona y ata
al mortal enfrente de sus amistades y parientes. Miren, el mortal es cargado y llevado en los hombros de cuatro seres, dice Farid, sólo las buenas acciones realizadas en el mundo
serán de ayuda en la Corte del Señor.
(100)
Farid, ofrezco mi ser a esas aves de la jungla, ellas picotean las raíces y viven en la tierra, pero no se alejan del lado del Señor. (101)
Farid, las estaciones cambian, los bosques se sacuden y las hojas caen, he buscado en las cuatro direcciones y no he encontrado por ningún lado, lugar de descanso alguno.
(102)
Farid, he cortado mi ropa en pedazos, ahora sólo uso una cobija, uso sólo la ropa que me va a conducir hasta mi Señor. (103)

Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Por qué despedazas tu ropa fina y utilizas esa cobija, oh, dice Nanak, aun sentado en tu propio hogar, puedes conocer al Señor, si estás en lugar requerido.

(104)

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, los que están muy orgullosos de su grandeza, riqueza y juventud, regresarán con las manos vacías del Señor, como las colinas de arena después de la lluvia.
(105)
Farid, el semblante de quienes se olvidan del Nombre del Señor se observa demacrado, ellos sufren terribles dolores aquí, y en el más allá no encuentran refugio o lugar de
descanso.
(106)
Farid, si no te despiertas en las tempranas horas, antes del alba, para estár muerto mientras vivo, te estarás olvidando de Dios, pero Dios no se olvida de ti. (107)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, mi Señor Esposo está lleno de Dicha, es Grandioso y Autosuficiente, la decoración más preciosa es estar imbuido en el Señor Dios.

(108)

Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, siente igual el dolor y el placer y erradica la corrupción de tu corazón, lo que sea que complace al Señor Dios es Bueno, entiende esto y llegarás hasta Su Corte. (109)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, el mundo baila como baila y tu bailas con él también, pero el Alma que está bajo la protección del Señor Dios, no baila al mismo son. (110)
Mejl Guru Aryan Dev, Quinto Canal Divino.
Farid, el corazón está imbuido en los asuntos del mundo, pero lo que es del mundo no le ayuda en nada.
Es muy difícil ser como los fakires, los Santos sólo se dan con un Karma Perfecto. (111)

P. 1384.

La primera ronda de la noche trae flores, las demás rondas traen frutas, quienes permanecen despiertos y concientes, reciben los Regalos del Señor. (112)

Los Regalos son de nuestro Señor y Maestro, y nadie Lo puede forzar a darlos, algunos están despiertos pero no los reciben, mientras que Él despierta de su sueño a otros y
los bendice con Ellos.
(113)
Buscas a tu Señor Esposo, debe de haber alguna falta en tu ser, los que se les conoce como Almas felices no buscan nada ni a nadie. (114)
En tu interior has de la Paciencia el arco y la cuerda tensada, has de la Paciencia la flecha, el Creador no dejará que falles tu tino.
(115)
Los que son pacientes habitan en la Paciencia, así su cuerpo es consumido, viven cerca del Señor pero no revelan su secreto a nadie. (116)
Deja que la Paciencia sea tu propósito de vida y déjala asentar en tu ser, así te transformarás en un gran río y nunca te convertirás en un arroyo.
(117)
Farid, es difícil ser un Derviche, un Santo, es más fácil disfrutar el pan cuando tiene mantequilla, sólo uno pocos siguen el Sendero de los Santos. (118)
Mi cuerpo se cocina como un horno, mis huesos se queman como la madera, si mis pies se cansan, caminaría sobre mi cabeza, si así encontrara a mi Bienamado. (119)
No dejes que tu cuerpo se caliente como un horno, y no quemen sus huesos como la madera, ¿qué daño les han causado sus pies y su cabeza? Observen a su Bienamado en su
interior.
(120)
Busco a mi Amigo, pero mi Amigo está ya en mi interior, oh dice Nanak, el Invisible Señor no puede ser visto, sólo se le revela al Gurmukj. (121)
Viendo a los cisnes nadar, las grullas se fascinaron, pero las pobres se ahogaron, y terminaron con su cabeza en el agua y las patas para arriba.
(122)
Pensaba que era un gran cisne y me acerqué a él, de haber sabido que sólo era una pobre grulla, nunca en la vida mi sendero se hubiera cruzado con el de él.
(123)
¿Quién es cisne y quién es grulla?, si Dios lo bendice con Su Mirada de Gracia, si así le complace, oh dice Nanak, transforma una grulla en un precioso cisne.
(124)
Hay sólo un ave en el lago, pero hay cincuenta cazadores, este cuerpo es atrapado en las olas del deseo, oh mi Señor Verdadero, Tú eres mi Única Esperanza.
(125)
¿Cuál es esa Palabra, esa Virtud y ese Mantra mágico? ¿Cuáles son esos ropajes que puedo usar para cautivar a mi Señor Esposo?
(126)
La Humildad es la Palabra, el Perdón es la Virtud, y el Lenguaje Dulce es el Mantra Mágico, usa estas tres vestimentas, oh hermana y cautivarás a tu Señor Esposo.
(127)
Si tienes Sabiduría, sé sencillo; si eres poderoso, muéstrate débil; y cuando no haya más que compartir, entonces comparte con otros. ¡Qué raro es encontrar a tal Devoto!
(128)
No pronuncies ni siquiera una palabra hiriente, tu Señor y Maestro habita en todo, no rompas el corazón de nadie, éstas son todas joyas preciosas. (129)
La mente de todos es como una preciosa joya, no es nada bueno lastimarla, pues si deseas a tu Bienamado, entonces no rompas el corazón de nadie. (130) P. 1385.
Por la Gracia de Único Ser Supremo, el Eterno, el Todo Prevaleciente,
Purusha, el Creador, Sin Miedo, Sin Enojo, el Ser más allá del Tiempo,
No Encarnado, Auto Existente, el Iluminador.
Sweyas, recitadas en persona de la boca de
Guru Aryan Dev, Mejl Quinto Canal Divino.
Oh Primordial Dios nuestro Señor, Tú Mismo eres el Creador, la Causa de todas las causas, prevaleces por todas partes, llenando totalmente todos los corazones, eres visto

compenetrando al mundo entero, ¿Quién podría conocer tu Estado? Tú proteges a todos y eres nuestro Señor y Maestro. Oh mi Señor Imperecedero y Sin Forma, Te das Forma a
Ti Mismo, eres el Único Uno y nada ni nadie se parece a Ti. Oh Señor, no tienes Fin ni Límite, ¿Quién Te puede Contemplar? Eres el Padre del mundo, el Soporte de toda vida.
Tus Devotos están en Puerta, oh Dios, son como Tú, ¿Cómo podría el Sirviente Nanak describirlos con sólo unos labios?
Ofrezco mi vida en sacrificio, en sacrificio, por siempre en sacrificio a ellos.
(1)
Arroyos de Néctar Ambrosial fluyen, Tus Tesoros son Invaluables y se derraman por todas partes, eres el Padre de lo lejano, Infinito e Incomparablemente Bello. Haces lo que
Te place y no tomas consejo de nadie, en Tu Hogar, la creación y la destrucción suceden en un instante. Nadie más es igual a Ti, Tu Luz es Inmaculada y Pura, millones de faltas
son lavadas, cantando Tu Nombre, Jar, Jar.
Tus Devotos están en Puerta, oh Dios, son como Tú, ¿Cómo podría el Sirviente Nanak describirlos con sólo unos labios? Ofrezco mi vida en sacrificio, en sacrificio, por
siempre en sacrificio a ellos.
(2)
Estableciste los mundos desde Tu Interior y los extendiste en el exterior, prevaleces entre nosotros pero permaneces Desapegado de todo. Oh Señor, no hay fin ni límite en
Tus Gloriosas Virtudes, todos los seres y criaturas son Tuyas, eres el Dador de todo, el Señor Invisible. P. 1386.
Él Mismo Soporta el Universo, revelando toda Su Poderosa Potencia Creativa, no tiene color, forma, boca o barba.
Tus Devotos están en Puerta, oh Dios, son como Tú, ¿Cómo podría el Sirviente Nanak describirlos con sólo unos labios?
Ofrezco mi vida en sacrificio, en sacrificio, por siempre en sacrificio a ellos.
(3)
Eres el Tesoro de toda Virtud. ¿Quién podría entender el Valor de Tu Sabiduría Espiritual y Meditación? Oh Señor, Tu Lugar es conocido como lo más Alto de lo alto. La
mente, riqueza y respiración vital Te pertenecen sólo a Ti, el mundo está engarzado en Tu Hilo. ¿Qué Alabanzas podría ofrecerte? Eres lo más Grande de lo grande. ¿Quién podría
conocer Tu Misterio? Oh Insondable, Infinito Señor Divino, Tu Poder es Imparable, oh Dios, eres el Soporte de todo.
Tus Devotos están en Puerta, oh Dios, son como Tú. ¿Cómo podría el Sirviente Nanak describirlos con sólo unos labios? Ofrezco mi vida en sacrificio, en sacrificio, por
siempre en sacrificio a ellos.
(4)
Oh sin Forma, Formado, imposible de engañar, Perfecto, Imperecedero, Lleno de Éxtasis, Ilimitado, Bello, Inmaculado y Floreciente Señor. Incontables son quienes recitan Tus
Gloriosas Alabanzas, pero no conocen ni una pizca de Tu Extensión, ese ser humilde a quien otorgas el Rocío de Tu Misericordia, te encuentra. Oh Dios, Benditos, Benditos, Benditos
son aquéllos seres humildes sobre quienes el Señor, Jar, Jar, esparce el Rocío de Su Misericordia. Quien sea que encuentra al Señor a través de Guru Nanak, es liberado de la muerte y
del nacimiento.
(5)
Se dice que el Señor es Verdad, Verdad, Verdad, Verdad, lo Verdadero de lo verdadero, no hay otro como Él, Él es el Ser Primordial, el Alma Primordial. Recitando el
Nombre Ambrosial del Señor, el mortal es Bendecido con todas las Comodidades. Quienes Lo saborean con su paladar, esos seres Humildes viven satisfechos y llenos de sí
mismos. La persona que complace a su Señor Maestro, vive enamorado de la Saad Sangat, la Verdadera Congregación. Quien encuentra al Señor mediante Guru Nanak, salva a
todas sus generaciones.
(6)
Verdadera es su Congregación y Su Corte, el Señor Verdadero ha establecido la Verdad, sentado en Su Trono de Verdad, Él administra la Justicia Verdadera.
El Verdadero Señor adornó el Universo entero, Él es Inefable, y no comete errores.

El Naam, el Nombre del Señor Infinito es la Joya, Su Valor no puede ser descrito y no tiene precio, esa persona sobre quien el Señor del Universo esparce Su Rocío de
Misericordia obtiene todas las comodidades.
Los que tocan los Pies del Señor, a través de Guru Nanak, no tendrán que entrar en el ciclo de la reencarnación otra vez.
(7)
¿Qué es la Yoga, la Sabiduría Espiritual y la Meditación y cuál es la forma de alabar al Señor?
Los siddhas, los buscadores, y los trescientos treinta y tres millones de dioses no pueden encontrar ni una pizca del Valor del Señor. Ni Brahma, ni Sanak, ni la serpiente de
las mil cabezas, pueden encontrar los límites de Sus Gloriosas Virtudes. No puede uno entender al Incomprensible Señor, Él nos compenetra y prevalece en todo. Aquéllos a los
que Dios ha liberado de sus amarras, esos humildes viven apegados a Su Alabanza de Devoción. Quienes encuentran al Señor mediante Guru Nanak son liberados para siempre,
aquí y aquí después.
(8)
Soy un pordiosero, busco el Santuario de Dios, el Dador de dadores, bendíceme por favor con el Regalo del Polvo de los Pies de los Santos, aferrado a ellos logro cruzar el
terrorífico océano del mundo. Escucha por favor mi oración, si así Te complace, oh Mi Señor y Maestro. P. 1387.
Mi mente añora la Bendita Visión de Tu Darshan y habita en la Alabanza de Devoción, la Lámpara se enciende en la oscuridad y todos son salvados en esta Era de Kali, mediante el
Nombre y Fe en el Dharma. El Señor es revelado en todos lo mundos. Oh dice el Sirviente Nanak, el Guru es el Supremo Dios nuestro Señor. (9)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sweyas, recitadas en persona de la boca de
Guru Aryan Dev, Mejl Quinto Canal Divino.
El cuerpo es frágil y transitorio, está atado a los apegos emocionales, me siento un tonto, arrogante, mugroso ignorante, mi mente vaga y vacila, no se queda quieta, pues no
conoce el Estado del Supremo Dios nuestro Señor. Estoy intoxicado con el vino de la juventud, la belleza y las riquezas de maya, vago por todas partes perplejo mostrando un
orgullo egoísta excesivo. El dinero, la pareja del otro, argumentos, chismes y calumnias me fascinan y las siento dulces y muy atractivas. Trato de esconder mi engaño, pero Dios,
el Conocedor Íntimo, el Buscador de corazones, ve y escucha todo.
No tengo Humildad, Fe, Compasión, ni Pureza, pero busco Tu Santuario, oh Dador de la vida, Dios Todopoderoso, eres Tú la Causa de causas, oh Señor y Maestro de Nanak,
por favor, sálvame.
(1)
Las Alabanzas son del Creador, Quien fascina a la mente y tiene la Potencia para destruir todos los errores. El Señor Todopoderoso es la Barca que nos lleva a través y salva
nuestras generaciones.
Oh mi mente inconsciente, medita en Él y recuérdalo, en la Saad Sangat, la Congregación Verdadera, ¿Por qué vagas alrededor, engañado por la oscuridad de la duda?
Recuérdalo en tu Meditación, por una hora, un momento y aún por un instante, recita el Nombre del Señor con tu boca. Tus acciones son inútiles, en lugares bajos y poco
profundos, ¿por qué inviertes millones de vidas, vagando con tal dolor?
Recita y alaba el Nombre del Señor, dice Nanak, mediante las Enseñanzas de los Santos, medita en el Señor con Amor en tu corazón. (2)

El diminuto esperma es plantado en el campo del cuerpo de la madre, y el cuerpo humano, tan difícil de lograr es formado. Él come, bebe y vive disfrutando de todo tipo de
placeres, su dolor le es quitado y su gran sufrimiento ha desaparecido. Se le ha dado el entendimiento para reconocer a la madre, al padre, hermanos y parientes, y así crece día
con día, así como el horrible espectáculo de la vejez se le acerca más y más.
Tú, sin valor alguno, gusano de Maya, das lástima, recuerda a tu Señor y Maestro aunque sea por un instante, por favor toma la mano de Nanak, oh Océano de
Misericordia, y quítame de encima esta carga de dudas tan pesada.
(3)
Oh mente, eres un ratón, viviendo en el hogar del cuerpo, estás tan orgullosa de ti, pero actúas como un absoluto idiota. Te meces en el columpio de la riqueza, intoxicada por
Maya y vagas por todas partes como búho, perdiéndote en el amor a tus hijos, pareja, amigos y parientes y día con día crece tu apego emocional a ellos. Has plantado la semilla
del egoísmo, la actitud posesiva ha germinado en ti, te pasas la vida cometiendo error tras error. El gato de la muerte, con su hocico bien abierto te observa, te comes tu alimento
pero sigues con hambre.
Medita en el Misericordioso Señor del mundo, oh dice Nanak, en la Compañía de la Saad Sangat y entiende que el mundo es sólo un sueño.
(4)
P. 1388.
Ni el cuerpo, ni la casa, ni el amor duran para siempre, estás embebido en la Maya, ¿qué tanto seguirás en ese orgullo?
Ni corona, ni dosel, ni sirvientes duran para siempre, no aceptas en tu corazón que tu vida se te va de las manos. Ni carrozas, caballos, elefantes o los tronos reales durarán
para siempre, en un solo instante estarás desnudo y listo para partir. Ni guerrero, héroe, regente o rey duran para siempre, velo con tus propios ojos.
Ni fortalezas, refugios o tesoros te servirán, actuando mal, partirás con las manos vacías. Amigos, hijos, pareja, no duran para siempre, cambian como la sombra del árbol.
Dios es el Ser Primordial Perfecto, Misericordioso con el débil, a cada instante, medita en Él, Inaccesible e Infinito. Oh Gran Señor y Maestro, el Sirviente Nanak busca Tu
Santuario, por favor rocíalo con Tu Misericordia y llévalo a través.
(5)
He usado mi respiración de vida, vendido mi autoestima, pedido caridad, he robado en el camino y me he dedicado a conseguir dinero a toda costa, y esto lo he hecho
escondido de mis amigos, parientes, compañeros, hijos y hermanos. Voy por todas partes actuando con falsedad, quemando mi cuerpo y haciéndome viejo, las buenas acciones las
abandoné, la Rectitud, el Dharma, la disciplina, la pureza, los votos religiosos, y todo lo que involucre Bondad. Me acerqué demasiado a la fútil Maya.
Me perdí en las reencarnaciones de pájaros y bestias, árboles y montañas y muchas otras más, olvidándome del Naam, el Nombre del Señor, sin recordarme ni por un
momento o un instante. Él es el Maestro del débil, el Señor de toda vida. La comida, la bebida, lo dulce y los platillos sabrosos se tornaron amargos en el último momento, pero
oh, dice Nanak, fui salvado en la Compañía de los Santos, fui salvado a Sus Pies. Los demás, embebidos en Maya, se han ido, dejando todo atrás.
(6)
Brahma, Shiva, los Vedas y los Sabios silenciosos, cantan las Gloriosas Alabanzas de su Señor y Maestro con Amor y Dicha. Indra, Vishnu, Gorakj, que vienen a la Tierra y
después de regreso a los cielos, buscan al Señor, los Siddhas, seres humanos, dioses y seres malignos, no logran ni encontrar un pizca de Su Misterio. Los humildes Sirvientes del
Señor están imbuidos en el Amor y la Afección de Dios, su Bienamado. En el disfrute de la Alabanza de Devoción, viven absortos en la Bendita Visión de Su Darshan.
Pero quienes Lo hacen a un lado y piden caridad al otro, verán su boca, dientes y lengua destruirse. Oh mi mente tonta, medita en el Señor, el Dador de Paz, el Sirviente Nanak imparte
estas Enseñanzas.
(7)
Los placeres de Maya desvanecerán, en la duda el mortal cae en el profundo y oscuro pozo del apego emocional y vive tan orgulloso que ni el cielo lo puede contener, su
vientre está lleno de excremento, huesos y gusanos. Él corre en las diez direcciones, buscando el gran veneno de la corrupción, se roba los bienes de otro y al final es destruido por

su propia ignorancia. Su juventud transcurre y la enfermedad de la vejez lo atrapa y lo enfrenta con mensajero de la muerte, tal es la muerte que él enfrenta. Sufre una agonía
infernal a través de incontables encarnaciones y se pudre en el pozo del dolor; en su propia culpabilidad él se condena a sí mismo.
Oh, dice Nanak, a quienes el Santo los hace Suyos por Su Misericordia, son llevados a través por su amorosa Alabanza de Devoción. (8)
Todas las Virtudes son obtenidas, los frutos y recompensas y los deseos de la mente, mis esperanzas se han cumplido totalmente. La Medicina, el Mantra, el Encanto Mágico
va a curar toda enfermedad y quitar todo dolor.
P. 1389.
Lujuria, enojo, egoísmo, celos, deseos, son eliminados cantando el Nombre del Señor, los méritos por abluciones, caridades, penitencias, purificaciones y buenas acciones,
son obtenidas enalteciendo los Pies de Loto de Dios en nuestro corazón. El Señor es mi Amigo, mi mejor Amigo, Compañero y Pariente, es el Sustento del Alma, el Soporte de la
respiración de la vida. He llegado al Refugio del Soporte de mi Señor Maestro, Todopoderoso. El Esclavo Nanak ofrece su vida para siempre en sacrificio a Él.
(9)
Las armas no pueden tocar a ese ser que vive en el Regocijo del Amor de los Pies de Loto del Señor. Las cuerdas no pueden amarrar a quien tiene su mente atravesada por la
Visión del Sendero del Señor. El fuego no puede quemar a la persona que vive apegada al Polvo de los Pies del humilde Sirviente del Señor; el agua no puede ahogar a quien
camina con sus pies en el Sendero del Señor. Oh dice Nanak, enfermedades, faltas, errores malvados y apegos emocionales son atravesados por la Flecha del Nombre.
(110)
La gente trata de hacer todo tipo de esfuerzos, medita en los seis aspectos de los seis Shastras. Frota cenizas sobre su cuerpo, vaga visitando varios lugares santos, ayuna hasta
que su cuerpo queda en los huesos y trenza su cabello hasta enredar las trenzas. Sin la Alabanza de Devoción al Señor, todos sufren de dolor, atrapados en la enredada red de su
apego amoroso. Hacen ceremonias de alabanza, ponen marcas rituales sobre sus cuerpos, cocinan su alimento en forma fanática y hacen teatro exagerado para impresionar a los
demás.
(2-11-20)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sweyas, en Alabanza de Guru Nanak Dev, Mejl Primer Canal Divino.
Medita con una mente sencilla en el Señor Primordial, el Dador de Bendiciones. Él es el Soporte y el Socorro de los Santos, Manifiesto es para siempre. Aférrate a Sus Pies y
elévalos en tu corazón y así cantemos las Gloriosas Alabanzas del más Exaltado Guru Nanak.
(1)
Canto las Gloriosas Alabanzas del más Exaltado Guru Nanak, el Océano de Paz, el Erradicador de las faltas, el Lago Sagrado del Shabd, la Palabra de Dios. Los seres de
profundo entendimiento, océanos de Sabiduría, le cantan, los Yoguis y ermitaños meditan en Él. Indra y los Devotos como Prehlaad, quienes conocen las dichas del Alma, le
cantan. Kal, el poeta, canta las Sublimes Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga, el Yoga de la Meditación y el Éxito. (2)
El Rey Yanak y los grandiosos Yoguis en el Sendero del Señor, recitan las Alabanzas del Todopoderoso Ser Primordial, llenos de la Sublime Esencia del Señor. Los hijos de
Sanak y de Brahma, de los Saddhus y Siddhas los santos silenciosos y los humildes Sirvientes del Señor, cantan las Alabanzas de Guru Nanak, Quien no puede ser engañado por
el gran embustero. Dhoma, el vidente, y Dru que son inmutables, cantan las Gloriosas Alabanzas de Guru Nanak, Quien conoce el Éxtasis, de la Amorosa Alabanza de Devoción.
Kal, el poeta canta las Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga.
(3)

Kapila y los otros Yoguis, cantan de Guru Nanak, Él es el Avatar, la Encarnación del Señor Infinito. Parasraam, hijo de Yamdagan, cuyos poderes y su hacha le fueron
retenidos por Raguvira, entona Sus Alabanzas. Udho, Akrur y Bidur, entonan las Gloriosas Alabanzas de Guru Nanak, Quien conoce al Señor, el Alma de todos. Kal, el poeta
canta las Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga.
(4) P. 1390.
Las cuatro castas y los seis Shastras, cantan Sus Gloriosas Alabanzas, Brahma y todos los demás meditan en Sus Virtudes, la serpiente rey de las mil cabezas canta Su
Alabanza con gran Dicha, permaneciendo amorosamente apegada a Él. Shiva, desapegado y más allá del deseo, canta las Gloriosas Alabanzas de Guru Nanak, Quien conoce la
Interminable Meditación del Señor. Kal, el poeta canta las Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la Maestría del Raya Yoga.
(5)
Él conquistó el Raya Yoga y es soberano en los dos mundos, el Señor, Quien está más allá del odio y de la venganza, es Enaltecido en Su corazón. El mundo entero es salvado
y llevado a través, cantando el Naam, el Nombre del Dios. Sanak, Yanak y los otros, cantan Sus Alabanzas Época tras Época. Bendito, Bendito, Bendito y Fructífero es el Sublime
nacimiento de Guru Nanak en este mundo, aún en las regiones inferiores, Su Victoria es celebrada, dice Kal el poeta. Eres bendecido con el Néctar del Nombre del Señor, oh
Guru Nanak, has conquistado el Raya Yoga y gozas de Soberanía en ambos mundos. (6)
En la Era dorada de Sat eras Krishna, estabas complacido de engañar a Baal, el rey, en la forma de un enano. En la Era de plata de Tetra, te llamabas Ram de la Dinastía
Raghu y en la Era de bronce de Duapar, eras Krishna, mataste a Mur, el ser maligno y salvaste a Kans. Tus Bendiciones confirieron a Ugrasain con un reino, y diste a tus
humildes Devotos la actitud de vivir sin miedos y temores. En la Era de Hierro, la Era oscura de Kali, eres conocido y aceptado como Guru Nanak, Guru Angad y Guru Amar
Das. La soberana regencia del Gran Guru es inmutable y permanente, de acuerdo al Mandato de nuestro Señor, el Dios Primordial. (7)
Sus Gloriosas Alabanzas son recitadas por los Devotos, Ravi Das, Ye Dev y Trilochan, los Devotos Nam Dev y Kabir Lo Alaban continuamente, sabiendo que Él es de
mirada pareja. El Devoto Beni canta Sus Alabanzas, él de forma intuitiva disfruta del Éxtasis del Alma. Él es el Maestro de la Yoga y la Meditación, y la Sabiduría Espiritual
del Guru, no conoce a otro excepto a Dios. Suk Dev y Priket cantan su Alabanza, y Gautam, el Rishi también las canta. Dice Kal, el poeta, las Alabanzas siempre frescas de
Guru Nanak son esparcidas a través del mundo entero.
(8)
En los mundos inferiores, Sus Alabanzas son recitadas por devotos como Shesh-nag en la forma de serpiente. Shiva, los Yoguis y los ermitaños, cantan para siempre Sus
Alabanzas, Vyas el Santo silencioso, quien estudió los Vedas y su gramática, canta Sus Alabanzas. Sus Alabanzas son entonadas por Brahma, quien creó el Universo entero por
Mandato de Dios. Él llena las galaxias y los reinos del universo, se dice que es Manifiesto e Inmanifiesto. Kal canta las Sublimes Alabanzas de Guru Nanak, Quien disfruta de la
Maestría de la Yoga.
(9)
Los nueve Maestros del Yoga cantan Su Alabanza, Bendito sea el Guru, Quien está inmergido en el Señor Verdadero. Mandhata, quien se llamó a sí mismo regidor del
mundo, canta Su Alabanza, Baal, el rey, habitando en el séptimo mundo inferior, canta Su Alabanza. Barthar, quien habita con Gorak, su Guru, canta Su Alabanza, Durbas, el rey
Puro y Angra, cantan la Alabanza de Guru Nanak. Dice Kal, el poeta, las sublimes Alabanzas de Guru Nanak de forma intuitiva compenetran todos y cada corazón. (10)
P.
1391.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.

Sweyas, en Alabanza de Guru Angad Dev, Mejl Segundo Canal Divino.
Bendito sea el Señor Dios Primordial, el Creador, el Todopoderoso, Causa de causas, Bendito sea Guru Nanak, el Verdadero, Quien colocó Su Mano sobre tu frente. Cuando
Él posó Su Mano sobre tu frente, entonces el Néctar Celestial, calló como torrente, los dioses, los seres humanos, los heraldos celestiales y los sabios se empaparon de Su
Fragancia. Retaste y conquistaste a la cruel y malvada muerte, restringiste tu inquieta mente, conquistaste a los cinco enemigos y los pusiste bajo tu control.
A través de la Puerta del Guru, el Gurdwara, has conquistado el mundo, jugaste un juego parejo, conservaste el flujo de tu Amor constante hacia el Señor Sin Forma. Oh Kal
Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna, por los siete continentes, Él encontró al Señor y se convirtió en el Guru del mundo. (1)
El Arroyo del Ambrosial Néctar de Sus ojos lava el sarro y la mugre de los errores, la Visión de Su Puerta disipa la oscuridad de la ignorancia. Aquéllos que realizan la más
difícil tarea de meditar en la Palabra más Sublime del Shabd, logran cruzar el océano del mundo y se liberan de su carga de errores. La Saad Sangat es Celestial y Sublime, quien
se conserva despierto y conciente, meditando en el Guru, encarna la Humildad y es imbuido para siempre en el Amor Supremo del Señor.
Oh, dice Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna, a través de los siete continentes. Él encontró al Señor y se convirtió en el Guru del mundo.
(2)
Te aferras al Naam, el Nombre del Señor Infinito, Tu expansión es Inmaculada, Eres el Soporte de los Siddhas y buscadores, de los seres buenos y humildes. Eres la encarnación del Rey
Yanak, la Meditación en Tu Shabd es Sublime, a través del Universo, habitas en el mundo como el Loto en el agua. Como el Árbol de Eliseo curas las enfermedades y los sufrimientos del
mundo, el Alma de tres semblantes está entonada sólo en Ti. Oh, dice Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna, a través de los siete continentes. Él encontró al Señor y se convirtió en el
Guru del mundo.
(3)
Fuiste bendecido con Gloria por el Profeta, serviste al Guru, aprobado por el Señor, Quien ha conquistado la serpiente de la mente y Quien habita en Sublime Éxtasis. Tú
Visión es como la del Señor, Tu Alma es una Fuente de Sabiduría Espiritual, Tú conoces el Insondable Estado del Guru. Tu Mirada está enfocada en el Inmutable e Inamovible
Lugar, Tu Intelecto es Inmaculado con el Sublime enfoque, llevando la Armadura de la Humildad ha conquistado a Maya. Oh, dice Kal Sajaar, canta las Alabanzas de Lejna a
través de los siete continentes. Él encontró al Señor y se convirtió en el Guru del mundo.
(4)
Posando Tu Mirada de Gracia, disipas la oscuridad, quemas la maldad, y destruyes el error, eres el Guerrero Heroico del Shabd, la Palabra de Dios, Tu Poder destruye la
lujuria y el enojo. Te has sobrepuesto a la avaricia y al apego emocional y nutres y aprecias a los que buscan Tu Santuario; te regocijas en el Dichoso Amor del Alma, Tus
Palabras tienen el Poder de hacer sentir el Néctar de Ambrosia, eres pronunciado Guru, el Guru Verdadero de la Era oscura de Kali. Quien se aferra a Ti es llevado a través. El
león, hijo de Feru, es Guru Angad, el Guru del mundo, Lejna practica el Raya Yoga, la Yoga de la Meditación y el Éxito. (5) P.1392.
Tu mente permanece amorosamente entonada al Señor por siempre. Haces lo que deseas, como el árbol cargado de fruta, te postras en Humildad y soportas el dolor se eso,
eres Puro de pensamiento. Estás conciente de que Dios es Todo Prevaleciente, No Visto y Asombroso, con fácil intuición esparces los rayos del Poder de Tu Palabra Ambrosial.
Te has elevado al Estado Certificado de Guru, y tienes Verdad y Contentamiento. Kal proclama que quien sea que obtenga la Bendita Visión del Darshan de Lejna, conoce al
Señor.
(6)
Tengo total Fe de que el Profeta te ha dado acceso al Profundo Señor, tu cuerpo ha sido purgado de la poción venenosa y bebes del Profundo Néctar Ambrosial en Tu Interior.
Tu corazón ha florecido en la Conciencia del Invisible Señor, Quien ha infundido Su Poder a través de la Épocas. Oh Verdadero Guru, vives intuitivamente absorbido en Samadhi

con continuidad e igualdad. Eres de mente abierta y Gran Corazón, Destructor de la pobreza; teniendo Tu Visión las faltas huyen.
Dice Kal, amorosa, continua e intuitivamente canto las Alabanzas de Lejna con mi lengua. (7)
El Naam es nuestra Medicina, es nuestro Soporte, el Naam es la Paz de Samadhi, el Naam es la Insignia que nos embellece para siempre. Kal vive enamorado del Naam, el
Naam que es la Fragancia de dioses y seres humanos. Quien sea que obtiene el Naam, la Piedra Filosofal, se vuelve la Encarnación de la Verdad, Manifiesta y Radiante a través
del mundo. Teniendo la Bendita Visión del Darshan del Guru, es mucho más valioso que haberse bañado en los sesenta y ocho lugares de peregrinaje. (8)
El Nombre Verdadero es el Santuario Sagrado, es el Baño Purificador de ablución y alimento para el Espíritu. El Nombre Verdadero es Amor Eterno, canta el Nombre y tu
ser, será embellecido.
El Nombre Verdadero, es obtenido mediante la Palabra del Shabd del Guru, la Sangat, la Santa Congregación, está fragante con el Nombre Verdadero. Kal el poeta recita las
Alabanzas de Cuya Disciplina es el nombre Verdadero y su ayuno también. Tener la Bendita Visión del Darshan del Guru, es mucho más valioso que haberse bañado en los
sesenta y ocho lugares de peregrinaje.
(9)
Cuando otorgas Tu Graciosa Visión Ambrosial, erradicas la maldad, errores y mugre. Lujuria, enojo, avaricia, y apegos emocionales, a todas estas poderosas pasiones te has
sobrepuesto. Tu mente excede Paz para siempre y destierras el sufrimiento del mundo. El Guru es el Río de los Nueve Tesoros que lava la mugre de nuestras vidas. Así entonces,
dice Kal el poeta, sirve al Guru día y noche, con Amor intuitivo y Afecto. Teniendo la Bendita Visión del Guru, los dolores y sufrimientos de la muerte y el renacimiento se
esfuman.
(10)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sweyas, en Alabanza de Guru Amar Das, Mejl Tercer Canal Divino.
Habita en el ser Primordial, el Verdadero Señor Dios, en este mundo es Su Nombre Infalible. Él carga a Sus Devotos a través del terrorífico océano del mundo, medita en Su
Naam, Supremo y Sublime.
Nanak se regocija en el Naam, Él estableció a Lejna como el Guru, Quien fue ungido con todos los Poderes Sobrenaturales. Así habla Kal el poeta, la Gloria del Sabio,
Sublime y Humilde Amar Das se está esparciendo en el mundo. Sus Alabanzas se irradian en el mundo, como rayos de sol, y como las ramas del aromático Maulsar, en el Norte,
Sur, Oeste y Este, la gente proclama Tu Victoria,
P. 1393.
El Guru pronunció el Nombre del Señor con Su Boca y lo anunció a través del mundo entero para prender el corazón de los seres humanos. El Naam, que es imposible de
engañar y lleva a los Devotos a través del océano del mundo, se posó en Guru Amar Das.
(1)
Dioses, heraldos celestiales, siddhas, buscadores, Shiva en el Estado de Samaddi, meditan en el Naam, también las estrellas en los reinos de Dru y Devotos como Naraad y
Prahlaad, meditan en el Naam. El sol y la luna añoran el Naam, ha salvado aún a las montañas; el Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano
del mundo, se posó en Guru Amar Das.
(2)

Habitando en ese Naam Inmaculado, los nueve maestros Yoguis, Shiva, Sanak y muchos otros han sido liberados. Los ochenta y cuatro Siddhas, los que tienen poderes
sobrenaturales, los Buddas, están embebidos con el Naam, llevó a Ambrik a través del aterrador océano del mundo. Ha borrado las faltas de Odho, Akur, Trilochan, Nam Dev y
Kabir en esta era oscura de Kali. El Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano del mundo, se posó en Guru Amar Das.
(3)
Los trescientos treinta ángeles meditan, apegados al Naam, también ha sido enaltecido en las mentes de los célibes y ascetas. Bisham Pitama, hijo de Ganges, medita en el
Naam, su Conciencia se deleitó del Néctar Ambrosial de los Pies del Señor. El Profundo y Gran Guru ha instalado el Naam, aceptando la Verdad de las Enseñanzas y la Santa
Congregación ha sido salvada. El Naam, que es imposible de engañar y lleva a los Devotos a través del océano del mundo, se posó en Guru Amar Das. (4)
La Gloria del Naam destella por todas partes; como los rayos del sol y las ramas del Eliseo, al Norte, Sur, Este y Oeste, las Alabanzas del Naam son entonadas. La vida es
fructífera cuando el Naam habita en el corazón. Los seres angelicales, los heraldos, los cantantes celestiales y los seis Shastras añoran el Naam. El hijo de Tellban de la dinastía de
Bhala, es noble y famoso, con sus palmas juntas Kal medita en Él. El Nombre desvanece los miedos del océano del mundo de los Devotos; Guru Amar Das Lo ha obtenido.
(5)
Los treinta y un millones de dioses meditan en el Naam, los Siddhas y también quienes buscan la Verdad.
El Naam da soporte a los sistemas solares y a las galaxias. Quien medita en el Naam en Samadhi, siente el placer y el dolor como uno y lo mismo. El Naam es lo más Sublime
de todo, los Devotos permanecen amorosamente entonados en Él.
Guru Amar Das fue Bendecido con el Tesoro del Naam, por el sólo Placer del Señor Creador.
(6)
Él es el Héroe Guerrero de la Verdad, la Humildad es Su Poder, Su Adorable Naturaleza inspira a la Congregación con profundo Entendimiento. Él está absorbido en el
Señor, libre de odios y venganzas.
La Paciencia ha sido Su Blanco, Estandarte desde el principio de los tiempos plantado en el Puente a los Cielos. Los Santos encuentran a su Bienamado Guru, Quien está
unido a Su Señor Creador; sirviendo al Verdadero Guru encuentra la Paz. Guru Amar Das le ha dado esta habilidad. (7)
El Naam es su baño purificador, es el alimento que come y el Sabor que disfruta con una gran añoranza, cantando el Dulce Bani de la Palabra del Guru para siempre.
Bendito es el Servicio al Guru Verdadero, por Su Gracia el Estado del Señor Insondable es conocido.
Tus generaciones serán salvadas si habitas en el Naam, el Nombre del Señor.
P. 1394.
Así dice Kal, fructífera es la vida de quien encuentra a Guru Amar Das, Radiante con la Luz de Dios.
(8)
A la derecha está el símbolo del Loto, los Siddhis, poderes sobrenaturales esperan Su Comando, a Su izquierda están los poderes mundanos que fascinan a los tres mundos. El
Señor Inexpresable habita en Su Corazón, sólo Él conoce esta Dicha, Guru Amar Das recita las Palabras de Devoción, imbuido en la Palabra del Señor. Sobre Su Frente está la
Verdadera Insignia de la Misericordia del Señor. Con sus manos juntas, Kal medita en Él. Quien conoce al Guru, al Verdadero Guru, Aprobado, sus deseos le son cumplidos.
(9)
Supremamente fructíferos son los pies que caminan sobre el Sendero de Guru Amar Das.
Supremamente fructíferas son las manos que logran tocar los Pies de Guru Amar Das.
Supremamente fructíferos son los labios que recitan las Alabanzas de Guru Amar Das.
Supremamente fructíferos son los ojos que miran a Guru Amar Das.
Supremamente fructífero es el corazón en el cual Guru Amar Das, el Mismo Padre del mundo habita.

Supremamente fructífera es la cabeza, dice Yalap, que se postra para siempre ante Guru Amar Das.
(1-10)
Ellos no sufren dolor o hambre y no son pobres, no sufren y sus límites nadie los puede encontrar, ellos no sirven a nadie más, pero dan regalos a cientos de miles. Se sientan
sobre bellas alfombras, ponen y quitan a voluntad, encuentran Paz en este mundo y viven sin miedo en medio de sus enemigos. Son fructíferos y prósperos, dice Yalap, Guru
Amar Das está complacido con ellos.
(2-11)
Lees acerca del Señor y Lo enalteces en tu mente y tomas Conciencia del Único Dios; con tus oídos y las palabras que pronuncias habitas en Él y no conoces ningún otro
lugar de descanso.
Estás con el Señor mientras sueñas, mientras estás despierto y vives absorbido en el Uno. Dice entonces Yalap, oh Guru Amar Das, Tú añoras al Señor y crees sólo en el
Único Señor.
(3-12)
La Conciencia que Ye Dev logró y la Conciencia de Nam Dev, de Trilochan y la del Devoto Kabir, por la cual Rukmangad constantemente meditó en el Señor; esa Conciencia, oh
hermanos del Destino, la que llevó a Ambrik y a Prahlaad a buscar el Santuario del Señor del Universo y que los condujo a la Salvación, dice Kal, esa Sublime Conciencia te ha
llevado a renunciar a la caricia, al enojo y a las pasiones y a encontrar el Sendero. Guru Amar Das es el Propio Devoto del Señor, teniendo la Bendita Visión de Su Darshan uno es
liberado.
(4-13)
Conociendo a Guru Amar Das, la Tierra es purgada de faltas, los siddhas y los buscadores añoran conocer a Guru Amar Das, encontrándolo, el mortal medita en el Señor y su
viaje termina. Conociendo al Bello Guru Amar Das, el Valeroso Señor es obtenido y el ciclo de las reencarnaciones llega a su fin. P. 1395.
Tomando Conciencia del Señor, el amor a la dualidad termina, y uno acepta el Mantra Sublime del Guru.
Dice Yalap, incontables tesoros son obtenidos con la Visión de Guru Amar Das. (5-14)
Guru Nanak obtuvo el Nombre Verdadero y lo implantó en Su Interior. A través de Él, Lejna se manifestó en la forma de Guru Angad, Quien permaneció amorosamente
entonado en Sus Pies.
Guru Amar Das de esa Dinastía es el Hogar de Esperanza. ¿Cómo podría expresar sus Gloriosas Virtudes?, son Incognoscibles e Insondables, no podría llegar a Sus Limites. El
Creador, el Arquitecto del Destino, le ha dado una Barca para que lleve a todas Sus Generaciones a través, junto con la Sangat, la Santa Congregación. Kirat dice, oh Guru Amar Das, por
favor protégeme y sálvame, busco con añoranza el Santuario de Tu Pies.
(1-15)
El Dios Mismo forjó Su Poder y entró en el mundo, el Señor sin Forma, tomó forma y con Su Luz iluminó los reinos del mundo. Está prevaleciendo en todas partes, la
Lámpara del Shabd, la Palabra, ha sido encendida, quien sea que se junte con la Esencia de las Enseñanzas, será absorbido en los Pies del Señor,
Lejna, Quien se volvió Guru Angad, y Guru Amar Das, nunca volvió a reencarnar en la Casa de Guru Nanak, Guru Amar Das es nuestra Gracia Salvadora, Quien nos lleva a
través. Vida tras vida, he buscado el Santuario de Tus Pies.
(2-16)
Teniendo la Bendita Visión de Su Darshan, el Gursikj es bendecido con la entonación, quien sea que busque Su Santuario es salvado y sus cuentas son saldadas en la ciudad
de la muerte. Su corazón está lleno de amorosa Devoción, él alaba al Señor Creador. El Guru es el Río de Perlas, en un instante Él carga al que se está ahogando. Quien reencarna
en la Casa de Guru Nanak y canta las Gloriosas Alabanzas del Señor Creador, quien sirve a Guru Amar Das, sus penas y pobrezas le son removidas totalmente.
(3-17)
Concientemente rezo, pero no lo puedo expresar en palabras, he puesto todas mis ansiedades y preocupaciones ante Ti y voy a la Saad Sangat, la Compañía de los Santos a

pedir ayuda.
Por el Jukam, el Mandato de Tu Voluntad, soy bendecido con Tu Insignia y así sirvo a mi Señor y Maestro. Cuando me ves, oh Guru, con tu Mirada de Gracia, el Fruto del
Naam es puesto sobre mis labios. Así como el Insondable, Invisible y Primordial Dios nuestro Señor, la Causa de causas, ordena, así hablo yo.
Oh Guru Amar Das, el Hacedor, la Causa de causas, así como Tú me conservas yo permanezco, así como me proteges, sobrevivo.
(4-18)
De Bikja
En profunda Meditación y en la Sabiduría Espiritual del Guru, la Esencia de uno se inmerge en la Esencia de la Realidad. En la Verdad el Señor Verdadero es reconocido,
cuando uno está amorosamente entonado en Él, con la concentración en un punto, ahí, la lujuria y el enojo caen bajo el control, cuando la respiración no anda ansiosamente
vagando sin descanso. Habitando en la Tierra del Señor sin Forma, tomando Conciencia del Mandato de Su Jukam, Su Sabiduría Contemplativa es obtenida.
En esta Edad oscura de Kali, el Guru es la Forma del Creador, sólo el Primordial Dios nuestro Señor sabe quién ha tratado. Así dice Bikja, he conocido al Guru, con Amor y
Afecto Intuitivo Él me ha conferido la Bendita Visión de Su Darshan.
(1-19)
He buscado a los Santos, he visitado a tantos Seres Espirituales, los ermitaños, los Sanyiasas, ascetas, penitentes, fanáticos y Pandits, todos hablan dulcemente.
Vagué perdido por un año, pero nadie logró tocar mi Alma, escuché también a los que dan sermones y a los maestros, pero no me sentí feliz con su modo de vida.P. 1396.
¿Por qué hablar a favor de quienes han abandonado el Nombre del Señor y se han apegado a la dualidad?
Así dice Bikja, el Señor me ha llevado a conocer al Guru, así como Tú me conservas yo permanezco, así como me proteges, sobrevivo.
(2-20)
Vistiendo la Armadura del Samadhi el Guru ha montado la silla del caballo de la Sabiduría Espiritual; sosteniendo el Arco del Dharma en Sus Manos, Él ha disparado la
Flecha de la Devoción y la Humildad.
Él no tiene miedo del Temor al Eterno. Dios nuestro Señor, ha echado la Lanza de la Palabra del Shabd del Guru a la mente. Ha cortado los cinco enemigos de la lujuria, el
enojo no resuelto, avaricia insatisfecha, apego emocional y actitud voluntariosa.
Guru Amar Das, el hijo de Tai Bhan, de la Noble Dinastía Bhala, bendecido por Guru Nanak, es el Maestro de Reyes. Sal, dice la Verdad, oh Guru Amar Das, has
conquistado el ejército de la maldad, librando la batalla de esa manera.
(1-21)
Las gotas de las nubes, las plantas de la tierra y las flores de la primavera no se pueden contar. ¿Quien podría conocer los límites de los rayos del sol y de la luna, las olas del
océano y del Ganges? Con la Meditación de Shiva y la Sabiduría Espiritual del Verdadero Guru, dice Baal, el poeta, podrían ser contados. Oh Guru Amar Das, Tus Gloriosas
Virtudes son Sublimes, Tus Alabanzas sólo Te perteneces a Ti.
(1-22)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sweyas, en Alabanza de Guru Ram Das, Mejl Cuarto Canal Divino.

Medita con tu mente tranquila en el Inmaculado Señor Creador, por la Gracia del Guru canta las Gloriosas Alabanzas por siempre. Entonando Sus Alabanzas, la mente
florece, en total Éxtasis.
El Guru Verdadero satisface las esperanzas de Su humilde Sirviente, sirviendo al Guru Verdadero, el Estado Supremo es obtenido, medita en el Imperecedero Señor Dios sin
Forma, conociéndolo, uno escapa de la pobreza. Kal Sajar, recita sus Gloriosas Alabanzas, yo canto las Alabanzas Puras de ese Humilde ser que ha sido bendecido con el Néctar
Ambrosial del Naam, el Nombre del Señor. Él sirvió al Verdadero Guru y fue bendecido con la Sublime Esencia del Shabd, la Palabra de Dios, el Naam Inmaculado ha sido
enaltecido en su corazón. Él disfruta y saborea el Nombre del Señor, y compra las Gloriosas Virtudes del Señor del Universo. Él busca la Esencia de la Realidad y es la Fuente de
toda Justicia impartida.
Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.
(1)
El flujo del Néctar Ambrosial fluye y la Inmortalidad es obtenida, el lago está para siempre derramando Néctar Ambrosial. Los Santos que han servido al Señor en el pasado, beben de
éste Néctar y bañan su mente en Él. Dios remueve sus miedos y los bendice con el Estado de Dignidad sin miedos, a través de la Palabra de Su Shabd, los ha salvado. Así dice Kal el poeta,
Guru Ram Das, el hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.
(2)
El Entendimiento del Verdadero Guru es Profundo, la Saad Sangat es Su Congregación Pura, Su Alma es teñida con el púrpura del Amor del Señor. El Loto de su mente
permanece despierto y conciente, iluminado con la Sabiduría Intuitiva, en su propio hogar, ha obtenido al Inmaculado e Intrépido Señor. P. 1397.
El Misericordioso y Verdadero Guru ha implantado el Nombre del Señor en mí y por Su Gracia he conquistado los cinco ladrones. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, el
hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta derramarlos.
(3)
Con desapego intuitivo, Él esta amorosamente entonado en el Valeroso Señor Inmanifiesto. Él encontró con Guru Amar Das, la Piedra Filosofal, en Su Propio Hogar y por la
Gracia del Verdadero Guru obtuvo el Estado Supremo, y los adorables Tesoros de Devoción fluyen incansablemente de Él. Fue liberado de la reencarnación y el miedo a la
muerte desapareció. Su Conciencia está apegada al Señor, el Océano de Contentamiento. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, hijo de Jar Das, llena los lagos vacíos hasta
derramarlos.
(4)
Llena lo que está vacío hasta derramarse, ha enaltecido el Infinito en Su Corazón. Con Su mente Él Medita en la Esencia de la Realidad, el Destructor del dolor, el Iluminador del Alma.
Él añora el Amor del Señor por siempre, Él Mismo conoce la Sublime Esencia de Su Amor, por la Gracia del Guru Verdadero intuitivamente disfruta de este Amor. Por la Gracia de Guru
Nanak y las Sublimes Enseñanzas de Guru Angad, Guru Amar Das anunció el Mandato del Señor. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, has obtenido el Estado de la Eterna e Imperecedera
Dignidad.
(5)
Habitas en el Tanque de Néctar, Tus labios revelan la Esencia Ambrosial, encontrándome Contigo, una Tranquila Paz es edificada y los errores se alejan, pues has obtenido el
Océano de Paz y no te cansas nunca del Sendero del Señor. La Armadura de la Autodisciplina, Verdad, Contentamiento y Humildad no se rompen nunca. El Señor Creador avaló
al Guru, y ahora el mundo entero toca las Trompetas de Su Alabanza. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, has obtenido el Estado de la Inmortalidad sin miedos. (6)
Oh, Aprobado y Verdadero Guru, has conquistado el mundo entero, Tú meditas con una mente Sencilla en el Señor. Bendito, Bendito sea Guru Amar Das, el Verdadero
Guru, Quien implantó el Naam, en lo profundo del interior. El Naam es la Riqueza de los Nueve Tesoros, la Prosperidad y los Poderes Espirituales Sobrenaturales son Sus
Esclavos. Él es Bendecido con el Océano de la Sabiduría Intuitiva, pues se ha encontrado con el Imperecedero Señor nuestro Dios. El Guru ha Implantado el Naam en lo profundo

del interior, apegado al Naam, los Devotos han sido llevados a través desde tiempos inmemoriales. Así dice Kal el poeta, Guru Ram Das, has obtenido la Riqueza del Amor del
Señor.
(7)
El flujo de la amorosa Devoción y de Amor Primordial no para, el Verdadero Guru bebe del Néctar, la Sublime Esencia del Shabd, la Infinita Palabra de Dios. La Sabiduría es
Su Madre, el Contentamiento es el Padre, y Él vive absorbido en el Océano de Paz y Tranquilidad Intuitiva. El Guru es la Esencia del Señor, Nonato y Auto Iluminado, por la
Palabra de Sus Enseñanzas, el Guru lleva al mundo entero a través. En Su Mente el Guru ha enaltecido el Shabd, la Palabra del Invisible, Insondable e Infinito Señor. Así dice Kal
el poeta, Guru Ram Das, has obtenido al Señor, la Gracia Salvadora del mundo.
(8)
La Gracia Salvadora del mundo, los Nueve Tesoros, llevan al Devoto a través del océano del mundo. La Gota del Néctar Ambrosial, el Nombre del Señor, es el Antídoto del
veneno de la maldad. El Árbol de la Paz y de la Tranquilidad Intuitiva florece y da el Fruto Ambrosial de la Sabiduría Espiritual. Benditos son aquellos afortunados que Lo
reciben, por la Gracia del Guru.Son liberados mediante el Shabd, la Palabra del Verdadero Guru y las mentes se llenan de la Sabiduría del Guru. Así dice Kal, oh Guru Ram Das,
Tú tocas el Tambor del Shabd.
(9) P. 1398.
Sobre la cama de la Fe, la cobija de la Paz y la Tranquilidad Intuitiva y el dosel del Contentamiento, eres embellecido para siempre con la armadura de la Humildad. Mediante
la Palabra del Shabd del Guru, practicas el Naam, Te apoyas en Su Soporte y das Tu Fragancia a quienes Te acompañan, habitas en el Señor Nonato, en el Bueno, Puro y
Verdadero Guru. Dice entonces Kal, oh Guru Ram Das, Tú Habitas en el Tanque Sagrado de la Paz Intuitiva y el Equilibrio.
(10)
El Nombre del Señor habita en los corazones de quienes están complaciendo al Guru, los errores se alejan de quienes están complaciendo al Guru, ellos erradican el orgullo y
el egoísmo de su interior. Apegados al Shabd, la Palabra de Dios, son llevados a través del aterrador océano del mundo. Quienes son bendecidos con la Sabiduría del Guru
Aprobado, bendito y fructífero es su nacimiento en el mundo.
Kal, el poeta, corre hacia el Santuario del Grandioso Guru, apegados a Él, ellos son bendecidos con los placeres que el mundo ofrece, con la Liberación y con todo.
(11)
El Guru ha tendido la carpa donde todas las eras se juntan, Él lleva la lanza de la Intuición y toma el Soporte del Naam, el Nombre de Dios, mediante el Cual todos encuentran
la Satisfacción. Guru Nanak, Guru Angad y Guru Amar Das se han fundido en el Señor, mediante la Devoción en Su Alabanza. Oh, Guru Ram Das, sólo Tú conoces el Sabor de
la Raya Yoga.
(12)
Sólo Él está Iluminado como Yanak, quien enlaza la carroza de su mente al Sabor de la Liberación en el Éxtasis, reúne la Verdad y el Contentamiento y llena el tanque vacío
del interior.
Él habla lo Impronunciable de la Ciudad Eterna; sólo lo obtiene, a quien Dios se lo da. Oh Guru Ram Das, Tu Comando Soberano, como el de Yanak, es sólo Tuyo.
(13)
Dime, ¿cómo el error y el sufrimiento se le pueden aferrar a ese humilde ser que canta el Naam, cuando el Mismo Guru le da una mente sencilla de Amor y Fe?
Cuando el Señor, la Barca que nos lleva a través, posa Su Mirada de Gracia, aún por un instante, el mortal medita en el Shabd en su corazón, deseos sexuales insatisfechos y el
enojo reprimido desaparecen.
El Guru es el Dador de todos los seres, Él pronuncia la Sabiduría Espiritual del Insondable Señor y medita en Él noche y día. Él no duerme ni por un instante. Viéndolo, la
pobreza desaparece y uno es bendecido con el Tesoro, el Nombre del Señor. La Sabiduría Espiritual del Guru lava la mugre de la mentalidad malvada. Dime, ¿cómo el error y el

sufrimiento se le pueden aferrar a ese humilde ser que canta el Naam, cuando el Mismo Guru le da una mente sencilla de Amor y Fe?
(1)
Fe en el Dharma y el Karma de las buenas acciones, son obtenidas del Prefecto y Verdadero Guru. Los Siddhas y los Saddus Santos, los Sabios silenciosos y los seres angelicales,
añoran Servirlo, a través de la más Excelente Palabra del Shabd, ellos están amorosamente entonados en el Único Señor. ¿Quien puede conocer Tus Límites? Eres la Encarnación del
Señor sin Forma y sin Miedo, eres Quien Pronuncia lo Impronunciable y sólo Tú entiendes esto. Oh Tonto mortal mundano, vive engañado por la duda, deja el nacimiento y la muerte
y no tendrás que enfrentar al mensajero de la muerte. Medita en las Enseñanzas del Guru. Oh tonto mortal, medita en esto en tu mente, día y noche, la Fe en el Dharma y el Karma de
las buenas acciones se obtienen del Perfecto y Verdadero Guru.
(2)
Ofrezco mi ser en sacrificio, en sacrificio al Nombre Verdadero, oh Guru. ¿Qué Alabanzas te puedo ofrecer?, ¿qué Servicio te puedo ofrecer?, sólo tengo unos labios y una
lengua, con mis palmas juntas, Te canto con Dicha y Gozo. En pensamiento, palabra y obra, conozco al Señor y no alabo a ningún otro. El Guru ha enaltecido al más Excelente
Nombre del Infinito Señor en mi corazón.
P. 1399
Habla entonces Kal, el poeta, tocando la Piedra Filosofal, el vidrio es transformado en oro, y el árbol de Sándalo impregna su aroma a otros árboles, meditando en el Señor, soy
transformado. Viendo Su Puerta, la lujuria y el enojo desaparecen, ofrezco mi ser en sacrificio, al Nombre Verdadero, oh mi Guru. (3)
Guru Ram Das fue bendecido con el Trono de Raya Yoga.
Primero Guru Nanak iluminó el mundo y lo llenó de Éxtasis, como la luna llena; para llevar a los humanos a través de la existencia nos dio Su Destello. Bendijo a Guru
Angad con el Tesoro de Sabiduría Espiritual y con la inefable forma de hablar, conquistó a los cinco malignos y también el miedo al mensajero de la muerte. El Grandioso y
Verdadero Guru, Guru Amar Das, ha conservado el Honor en esta Era de oscuridad de Kali. Viendo el Loto de Sus Pies el error y la maldad son destruidos. Cuando Su Mente fue
satisfecha en todas sus formas, cuando estuvo totalmente complacido, Él confirió en Guru Ram Das el Trono de Raya Yoga. (4)
Radd
Él estableció la tierra, el cielo y el aire, el agua de los océanos, el fuego y el alimento, Él creó la luna, las estrellas y el sol, la noche, el día y las montañas, Él bendijo los
árboles con flores y frutos.
Él creó los dioses, los seres humanos y los siete mares y estableció los tres mundos.
Guru Amar Das fue bendecido con la Luz del Nombre, el Nombre Verdadero del Señor. (1-5)
El vidrio es transformado en oro, escuchando la Palabra del Shabd del Guru el veneno es transformado en Néctar Ambrosial, pronunciando el Nombre del Guru Verdadero.
El hierro es transformado en joyas, cuando el Verdadero Guru posa Su Mirada de Gracia, las piedras son transformadas en esmeraldas, cuando el mortal recita y contempla la
Sabiduría Espiritual del Guru.
El Verdadero Guru transforma a la madera ordinaria en Sándalo, erradicando las penas de la pobreza; quien sea que toque los Pies del Verdadero Guru es transformado de una bestia o un
fantasma en un ser angelical.
(2-6)

Quién tiene al Guru de su lado, cientos de miles de soportes se vuelven pocos en comparación. Quién tiene al Guru Verdadero de su lado, no depende de nadie para la
Sabiduría Espiritual y la Meditación.
Quien tiene al Verdadero Guru de su lado, medita en el Shabd y en las Enseñanzas, habitando en el Hogar de la Verdad. El Humilde Esclavo del Señor y poeta recita, quien le
cante al Guru noche y día, quien sea que enaltezca el Nombre del Guru en su corazón, se libera del nacimiento y de la muerte.
(3-7)
Sin el Guru Verdadero hay total oscuridad y el entendimiento no llega, sin el Guru no hay Conciencia intuitiva ni Éxito, sin el Guru no hay Liberación, conviértelo entonces en tu
Guru y medita en la Verdad, hazlo tu Guru oh mente mía, hazlo tu Guru, Él es Exaltado y Embellecido en la Palabra del Shabd, todas tus faltas serán lavadas. Así entonces, habla Kal el
poeta, con tus ojos hazlo tu Guru, con las palabras que hablas, hazlo tu Guru, tu Guru Verdadero, pues quienes no han visto al Guru, quienes no lo han hecho suyo, son unos inútiles en
este mundo.
(4-8)
Habita en el Guru, el Guru, oh mente mía.
P. 1400.
El Todopoderoso Guru es la Barca para llevarnos a través de Kali Yug, la Era de la oscuridad, escuchando la Palabra de Su Shabd somos transportados al Estado de Samadhi,
Él es el Héroe Espiritual, Quien destruye el dolor y trae la Paz. Quien sea que medite en Él, habita en él, Él es el Perfecto Ser Primordial. Quien sea que medite con su corazón
en el Señor, viendo Su Semblante, sus errores desaparecen. Si añoras la Sabiduría, Riqueza, Perfección Espiritual y Propiedad, oh mente mía, habita en el Guru, en el Guru, en el
Guru.
(5-9)
Teniendo la Visión del Guru, encuentro Paz, tenía sed, añoraba beber del Néctar y para calmar mi sed, el Guru mostró el Camino. Mi mente ha encontrado la Perfección,
ahora habita en el Lugar del Señor, antes había estado vagando en todas direcciones con el deseo de sabores y placeres.
Goindwal es la Ciudad de Dios, edificada en las orillas del río Bis, el dolor en mi vida se ha calmado y teniendo la Visión del Semblante del Guru, he encontrado Paz. (610)
El Todopoderoso Guru posó Su Mano sobre mi cabeza, me mostró Su Bondad y me bendijo con el Nombre del Señor, mirando Sus Pies, mis errores fueron disipados.
Noche y día el Guru medita en el Señor, escuchando Su Nombre, el mensajero de la muerte es espantado.
Así habla el Esclavo del Señor; Guru Ram Das puso Su Fe en Guru Amar Das, el Guru del mundo, tocando la Piedra Filosofal Él fue transformado en la Misma Piedra
Filosofal.
Guru Ram Das reconoció al Señor como Verdad, el Todopoderoso Guru, posó Su Mano sobre Su Cabeza.
(7-11)
Por favor, preserva ahora el honor de Tu humilde Esclavo, así como Dios salvó el honor del Devoto Prahlaad cuando iba a ser destruido por Jarnakash.
Y el Querido Señor Dios salvó el honor de Dropadi cuando sus ropas le fueron quitadas, pues fue bendecida con más ropas que aparecían.
Sudam fue salvado del infortunio y Ganika; todos lo problemas de Ganika, la prostituta fueron perfectamente resueltos cuando ella cantó el Nombre de Dios.
Oh Guru Verdadero y Grandioso, si así Te Place, por favor salva el honor de Tu Esclavo en Kali Yug, en esta era de oscuridad. (8-12)
Yholna
Canten Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mortales; cantando el Shabd, la Palabra del Señor, Jar, Jar, el Naam, el Nombre del Señor trae los Nueve Tesoros, con tus labios

saboréalo, noche y día y conócelo como Verdad. Obtendrás Su Amor y Afecto, vuélvete un Gurmukj y medita en Él, deja ya otros intentos, vibra y medita en Él, oh gente
espiritual.
Enaltezcan la Palabra de las Enseñanzas del Guru en su corazón, y sobrepónganse a las cinco pasiones; su vida y generaciones serán salvadas, y serán honrados en la Puerta
del Señor. Si desean Paz y comodidad en este mundo y en el siguiente, entonces canten Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mortales.
(1-13)
Canten Guru, Guru, Guru, Guru, Guru. Sabe que el Señor es el Tesoro de Excelencias, enaltécelo en tu mente y medita en Él, enaltece la Palabra de las Enseñanzas del Guru
en tu corazón y así limpia tu ser en la Inmaculada e Insondable Agua del Guru. Oh Gursikjs y Santos, crucen el Océano de Amor del Nombre Verdadero. Mediten amorosamente
y para siempre en el Señor, Libre de odios y venganzas, Sin Forma y Sin Miedo, amorosamente saboreen la Palabra del Shabd del Guru e implanten la Alabanza de Devoción en
lo profundo de su interior. Oh mente tonta, entrega tus dudas, como Gurmukj, vibra y medita en el Naam, canta Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, y Conócelo como Verdad.
(2-14) P. 1401.
Canta Guru, Guru, Guru, a través del Guru, el Señor es obtenido. Él Guru es un Océano, Hondo y Profundo, Infinito e Insondable, con todo Amor, entónate en el Nombre del
Señor y serás bendecido con esa Joya Preciosa. El Guru nos hace fragantes y fructíferos y Su Toque nos transforma en oro, las impurezas de la maldad de la mente es lavada,
meditando en la Palabra del Shabd del Guru.
El arroyo del Néctar Ambrosial fluye de Su Puerta, los Sikjs y los Santos se bañan en el Tanque Inmaculado de la Sabiduría Espiritual del Guru. Enaltece el Naam con tu
corazón y habita en el Nirvana, canta Guru, Guru, Guru; a través del Guru, el Señor es obtenido.
(3-15)
Canta Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mente mía, sirviéndolo, Shiva y los Siddhas, los ángeles, los seres malvados, los Sirvientes de Dios y los treinta y tres millones de
dioses, son llevados a través, escuchando las Enseñanzas de la Palabra del Guru. Los Santos y los amorosos Devotos son llevados a través, cantando Guru, Guru; Prahlaad y los
Santos silenciosos encontraron al Guru y fueron llevados a través.
Narad, Sanak y los Devotos de Dios que se volvieron Gurmukjs, fueron llevados a través, apegados al Nombre, abandonaron sabores y placeres y fueron llevados a
través. La oración del humilde Esclavo del Señor, es que el Gurmukj obtenga el Naam, el Nombre del Señor, cantando Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, oh mente mía.
El Grandioso y Supremo Guru, roció Su Misericordia sobre nosotros, en la Era Dorada del Sat Guru, Él bendijo a Dru, salvó al Devoto Prahlaad, poniendo Su Mano sobre su
frente.
La Forma no Mostrada del Señor no se puede ver, los Siddhas y los Buscadores, todos buscan Su Santuario. Benditas son las Palabras de las Enseñanzas del Guru, enaltécelas
en tu Alma.
Emancipa tu cuerpo y redime tu encarnación humana. El Guru es la Barca y también el Barquero, sin el Guru nadie puede cruzar hasta el otro lado. Por la Gracia del Guru,
Dios es obtenido, sin el Guru nadie es liberado. Guru Nanak habita cerca del Señor Creador y estableció a Lejna como Guru, enalteciendo Su Luz en el mundo. Lejna estableció
el Sendero de la Rectitud y el Dharma, el Cual pasó a Guru Amar Das, de la Dinastía Bala y entonces firmemente estableció a Ram Das de la Dinastía Sodhi y fue bendecido con
el Inexhausto Tesoro del Nombre del Señor.
Él fue bendecido con el Tesoro Inagotable del Nombre del Señor, a través de las cuatro Épocas, y sirviendo al Guru, recibió Su Recompensa. Quienes se postran a Sus Pies y
buscan Su Santuario, son bendecidos con Paz, esos Gurmukjs son bendecidos con Supremo Éxtasis. El Cuerpo del Guru es la Encarnación del Supremo Dios nuestro Señor,
nuestro Maestro y Señor, la Forma del Ser Primordial, Quien nutre y Cuida de todos. Sirve entonces al Guru, al Verdadero Guru, Sus Formas y Modos son Inescrutables, el Gran

Guru Ram Das es el Barco para llevarnos a través.

(1)

Los Santos cantan las Palabras de Ambrosia de Su Bani con deleite en su mente, pues la Bendita Visión del Darshan del Guru es Fructífera y Remuneradora en este mundo,
pues trae una Dicha y un Éxtasis duraderos. El Darshan del Guru es Remunerador y Fructífero en este mundo, así como el Ganges, que al encontrarlo, el Supremo y Sagrado
Estado es obtenido.
Aún los que están llenos de errores pueden conquistar el reino de la muerte si se vuelven los Sirvientes humildes del Señor y viven imbuidos en la Sabiduría Espiritual del
Guru. Él es aprobado como el guapo Ram Chander, en la Casa de Dasrad de la Dinastía de Ragwa, aún los Santos silenciosos buscan Su Santuario.
P. 1402.
Sirve entonces al Guru, al Verdadero Guru, Sus Formas y Modos son Inescrutables, el Gran Guru Ram Das es el Barco para llevarnos a través.
(2)
El Nombre del Señor, recitado de la boca del Guru, es la Barca para cruzar el Insondable Océano del mundo, el ciclo del nacimiento y la muerte en este mundo termina para
quienes tienen esta Fe en su corazón.
Esos seres humildes que viven con esta Fe en su corazón, les es dado el más elevado Estado en el interior de su mente. Ellos ignoran a Maya, el apego emocional y la avaricia
y se liberan de las frustraciones de la actitud posesiva, la lujuria y el enojo. Son bendecidos con la Visión Interior para ver a Dios, la Causa de causas y todas sus dudas son
disipadas, para servir al Guru, al Verdadero Guru, sus formas y maneras son inescrutables, el Grandioso Guru Ram Das, es la Barca para llevarnos a través.
(3)
La Gloriosa Grandeza del Guru se manifiesta para siempre en todos y cada uno de los corazones y Sus humildes Sirvientes cantan Sus Alabanzas, algunos leen, escuchan y
cantan de Él, tomando su baño de ablución en las horas tempranas de la mañana antes del amanecer.
Después de su baño matutino de limpieza, ellos alaban al Guru, con sus mentes puras y claras, tocando la Piedra Filosofal sus cuerpos son transformados en oro, enfocando su
meditación en la Encarnación de la Luz Divina. El Maestro del Universo, la mera Luz del mundo prevalece en mar y tierra, manifestándose de millones de formas. Sirve entonces
al Guru, al Verdadero Guru, Sus Formas y Modos son Inescrutables, el Gran Guru Ram Das es el Barco para llevarnos a través. (4)
Quienes toman Conciencia de la Eterna e Inmutable Palabra de Dios, como Dru, se vuelven inmunes a la muerte, ellos cruzan el aterrador océano del mundo en un instante. El
Señor crea este mundo como una burbuja de agua. El Kundalini se levanta en la Saad Sangat, la Verdadera Congregación; a través de la Palabra del Guru ellos disfrutan del Señor
del Supremo Éxtasis, el Guru Supremo es el Señor y Maestro de todos, sírvelo entonces en pensamiento, palabra y obra.
(5)
Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Yio. Tienes Ojos de Loto y un hablar Dulce, Exaltado y Embellecido con miles de compañías, la Madre Yashodha te invitó como
Krishna a comer dulce de arroz.
Viendo tu Forma Supremamente Bella y escuchando los sonidos musicales de Tus Cascabeles Plateados, se embebió en Dicha.
La pluma de la muerte y el Mandato están bajo tus Manos, dime, ¿quién puede borrarlos? Shiva y Brahma añoran enaltecer Tu Sabiduría Espiritual en su corazón. Eres para
siempre Verdad, el Hogar de Excelencia, el Ser Supremo y Primordial, Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Yio.
(1-6)
Eres Bendecido con el Nombre del Señor, la Mansión Suprema y el Entendimiento Claro, eres el Señor Infinito y sin Forma. ¿Quién puede compararse a Ti? Sólo por el bien
del Devoto Prahlaad tomaste la Forma del hombre león para destrozar a Jarnakash con Tus Garras. Eres el Señor Supremo e infinito, con Tus Símbolos de Poder engañaste a
Barilaya. ¿Quién Te podría conocer?
Eres para siempre Verdad, el Hogar de Excelencia, el Ser Supremo y Primordial, Waje Guru, Waje Guru, Waje Guru, Waje Yio.
(2-7)

Usas túnicas amarillas como Krishna con dientes con flores de jazmín, habitaste con tus Amantes con Tu Malha alrededor de tu Cuello y gozosamente adornaste Tu Cabeza con Tu Corona
de plumas de pavo real.
P. 1403.
No tienes consejeros, eres tan Paciente, Sostenedor del Dharma, Invisible e Insondable, has establecido la obra del Universo con toda Dicha y Disfrute. Inefable es Tu
Discurso, prevaleces en los tres mundos y Tu Forma es Perfecta, oh Rey de reyes, eres para siempre Verdad, Casa de Excelencia, el Ser Supremo y Primordial, Waje Guru, Waje
Guru, Waje Guru, Waje Yio.
(3-8)
El Guru Verdadero, el Guru Verdadero, el Guru Verdadero es Él Mismo, el Señor del Universo entero, Embrujo de Baliraya, Quien empequeñece a los poderosos y llena a
los Devotos, al Príncipe Krishna y a Kalki; el retumbar de Sus Ejércitos y el resonar de Su Tambor se escucha y estremece al universo entero.
El Señor de Meditación, Destructor del Error, Quien trae Placer a todos los seres de Su Reino, Dios de dioses, Divinidad de lo divino, Sheshnaga, el Rey Cobre de las mil
cabezas.
Tomó nacimiento en las encarnaciones de peces, tortugas y jabalíes y desplegó Sus Juegos a las orillas del Río Yamuna. Enaltece el Excelente Nombre en tu corazón y
renuncia a la maldad de la mente, oh Geyand, el Guru Verdadero, el Guru Verdadero, el Guru Verdadero, es Él Mismo el Señor del Universo. (4-9)
El Supremo Guru, el Supremo Guru, el Supremo Guru, el Verdadero y Adorado Señor. Respeta y obedece la Palabra del Guru, este es tu propio y personal Tesoro, reconoce
este Mantra como Verdad noche y día, y serás salvado y bendecido con el Estado de Éxtasis.
Renuncia a la lujuria, al enojo, a la avaricia y al apego, deja tus juegos de decepción, corta el dogal del egoísmo y deja que tu ser se sienta en casa en la Saad Sangat, la
Compañía de los Santos.
Libera tu conciencia de los apegos a tu casa, a tu cuerpo, a tu pareja y a los placeres de este mundo, sirve para siempre a Sus Pies de Loto e Implanta firmemente estas
Enseñanzas en tu interior.
Enaltece el Excelente Nombre en tu corazón y renuncia a la maldad de la mente, oh Geyand, el Guru Verdadero, el Guru Verdadero, el Guru Verdadero, es Él Mismo el
Señor del Universo.
(5-10)
Tus Sirvientes se encuentran plenos a través de las Épocas, oh Waje Guru, Eres Todo Tú para siempre, oh Dios nuestro Señor sin Forma, Permaneces eternamente Intacto,
nadie puede decir cómo ni cuando Empezaste a existir. Creaste un sin número de Brahmas y Vishnus y sus mentes fueron envueltas en apegos emocionales. Creaste los 8.4
millones de especies de seres y les proveíste de sustento. Tus Sirvientes se encuentran plenos a través de las Épocas, oh Waje Guru. Eres Todo Tú para siempre.
(1-11)
Wajo, Wajo, Grandiosa, Grandiosa es la Obra de Dios, Él Mismo se ríe, Él Mismo piensa, Él Mismo es Quien ilumina el sol y la luna. Él Mismo es el agua, Él Mismo es la
mujer, Él Mismo es el hombre, la pieza de ajedrez y Él Mismo es el tablero. Como Gurmukj acércate a la Saad Sangat, y medita en esto, Wajo, Wajo, grandiosa, grandiosa es la
Obra de Dios.
(2-12)
Oh, Tú has formado y creado esta Obra, este grandioso Juego, oh Waje Guru. Eres Todo Tú y para siempre. Tú prevaleces y compenetras el agua, la tierra, los cielos y las
regiones inferiores, Tus Palabras son más Dulces que el Néctar Ambrosial. Brahmas y Shivas Te respetan y obedecen, oh Muerte de muertes, Señor sin Forma Te Suplico.
P. 1404.
Por la Gracia del Guru, Lo más Grandioso es obtenido, y la mente se involucra en la Saad Sangat, la Congregación Verdadera. Has formado y creado esta Tu Obra,

este grandioso Juego, oh Waje Guru, todo viene de Ti.
(3-13-42)
El Señor es Inaccesible, Infinito, Eterno y Primordial, nadie conoce Su comienzo. Shiva y Brahma meditan en Él, los Vedas Lo describen una y otra vez. El Señor no tiene Forma,
más allá del odio y de la venganza y no hay nadie más como Él. Él crea y destruye, es Todopoderoso y es la Barca para llevarnos a todos a través. Él creó al mundo en sus varios
aspectos. Su Humilde Sirviente, Madhura, se deleita en Su Alabanza. Sat Nam, el Supremo y Grandioso Nombre Verdadero de Dios, Creatividad Personificada, habita en la Conciencia
de Guru Ram Das.
(1)
Me he aferrado al Guru Todopoderoso. Él ha vuelto a mi mente quieta y estable y me ha embellecido con una Conciencia Clara y Su Estandarte de Rectitud hondea en lo alto
para siempre, para defendernos de las olas de la maldad. Madhura, este humilde Sirviente conoce esto como Verdad y lo habla desde su Alma, no hay nada más que considerar.
En esta Era de oscuridad de Kali, el Nombre del Señor es el Gran Barco, para llevarnos a salvo a través del océano del mundo.
(2)
Los Santos habitan en la Saad Sangat, la Compañía de los Santos, e imbuidos en el Amor Celestial Puro, ellos cantan las Alabanzas de Dios. El Soporte de la Tierra ha
establecido este Sendero del Dharma; Él Mismo permanece amorosamente entonado en el Señor y no vaga en distracciones.
Así habla Madhura, los bendecidos con una buena Fortuna reciben los frutos de los deseos de su mente, quienes enfocan su Conciencia a los Pies del Guru, no le temen al
Juicio de Dharamrall.
(3)
El Sagrado e Inmaculado Tanque del Guru está crecido con las Olas del Shabd, radiantemente revelado en las tempranas horas antes del amanecer. Él es Hondo y Profundo,
Insondable e Increíblemente Grandioso, Eternamente se desborda de todo tipo de Joyas.
Los Santos Cisnes celebran porque su temor a la muerte ha sido borrado junto con la cuenta de su dolor. En esta oscura Era de Kali los errores son descontados, la Bendita
Visión del Darshan del Guru es el Océano de Paz y Bienestar.
(4)
Hacia Él, los Sabios silenciosos meditan y enfocan su Conciencia, vagando por todas las Épocas, alguna vez, sus Almas fueron Iluminadas. En los himnos de los Vedas,
Brahma cantó Sus Alabanzas, por Él Shiva, el Santo silencioso, mantuvo su aposento en la montaña de Kailash.
Por Él, los Yoguis, los célibes, los Siddhas y los buscadores, las incontables sectas de fanáticos, con su cabello engreñado, usan túnicas religiosas y vagan como renunciantes
desapegados.
Ese Guru Verdadero, por el Placer de Su Voluntad, roció Su Bendición sobre los seres humanos y bendijo a Guru Ram Das con la Gloriosa Grandeza del Naam. (5)
Enfocó Su Meditación en lo profundo, en la Encarnación de la Luz. Él Ilumina los tres mundos. Teniendo la Bendita Visión de Su Darshan, la duda se aleja, el dolor es
erradicado y la Paz Celestial es edificada de manera espontánea. Los humildes Sirvientes y los Sikjs están siempre cautivados por Ello, como abejas atraídas por la fragancia de la
flor. El Mismo Guru estableció en Guru Ram Das, el Eterno Trono de la Verdad.
(6) P. 1405.
El Universo entero está embriagado con el vino de Maya, pero se ha salvado. El Todopoderoso Guru lo ha bendecido con el Néctar Ambrosial del Naam y el Guru Digno de
Alabanza es bendecido con Paz Eterna, riqueza y propiedades, y los Poderes Sobrenaturales de los Siddhis nunca lo dejan. Sus Regalos son Vastos y Grandiosos, Su Maravilloso
Poder es Supremo, Tu Sirviente humilde y Esclavo habla esta Verdad.
Aquél, sobre la cabeza del cual, el Guru ha posado Su Mano, ¿cómo puede preocuparse? (7-49)
Él prevalece y compenetra plenamente los tres mundos, en el mundo entero no ha creado a nadie como Él, Él Mismo se creó a Sí Mismo. Ni los ángeles, ni los seres humanos,

ni lo seres malignos han podido encontrar Sus Límites, los Heraldos y cantantes Celestiales vagan alrededor en busca de Él. El Eterno, Imperecedero, Inmóvil e Inmutable,
Nonato, Auto Existente, Ser Primordial del Alma, Lo más Infinito de lo Infinito, la Eterna Causa de causas, todos los seres meditan en Él.
Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el Supremo Estado del Señor.
(1)
Nanak, El Verdadero Guru, alaba a Dios con Su Mente Sencilla. Él ha entregado su cuerpo, mente y riqueza al Señor del Universo. El Infinito Señor enalteció Su Imagen en
Guru Angad, y en Su Corazón Él se regocija en la Sabiduría Espiritual del Insondable Señor. Guru Amar Das trajo al Señor Creador con Él, Wajo, Wajo, medita en Él.
Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el Supremo Estado del Señor.
(2)
Naraad, Dru, Prahlad y Sudam, son contados como los Devotos del Señor en el pasado; Ambrik, Ye Dev, Trilochan, Nam Dev y Kabir, son también recordados.
Ellos encarnaron en esta Época oscura de Kali y Sus Alabanzas se han esparcido a través del mundo entero. Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a
través del Universo entero, has obtenido el Supremo Estado del Señor.
(3)
Quienes meditan y Te recuerdan, en el seno de su ser, su lujuria y enojos desaparecen. Quienes Te recuerdan en su meditación con Sus palabras, son liberados de la pobreza y
del dolor en un instante. Quienes obtienen la Visión Bendita de Tu Darshan, por el Karma de sus buenas acciones, tocan la Piedra Filosofal y como Baal, el poeta, cantan Tu
Alabanza.
Oh Grandioso y Supremo Guru Ram Das, Tu Victoria resuena a través del Universo entero, has obtenido el Supremo Estado del Señor.
(4)
Quienes meditan recordando al Guru Verdadero, la oscuridad de su mirada es removida en un sólo instante. Quienes meditan recordando al Verdadero Guru en su corazón,
son bendecidos con el Nombre del Señor, día con día.
Quienes meditan recordando al Verdadero Guru en su Alma, el fuego del deseo es extinguido en ellos.
Quienes meditan recordando al Guru Verdadero, son bendecidos con Riqueza y Prosperidad, Poderes Sobrenaturales y los Nueve Tesoros. Así habla Baal, el poeta, Bendito
sea Guru Ram Das, acercándose a la Saad Sangat, la Congregación Lo llama Bendito y Grandioso. Mediten en el Verdadero Guru, oh seres humanos, a través de Él el Señor es
obtenido.
(5-54)
Viviendo la Palabra del Shabd, Él obtuvo el Estado Supremo, mientras realizaba servicio sin esperar recompensa. No se fue del lado de Guru Amar Das. De ese Servicio, la
Luz de la Joya de la Sabiduría Espiritual brilla radiante y esplendorosa; ha destruido el dolor, la pobreza y la oscuridad.
P. 1406.
Así habla Kirat, el poeta, quienes se aferran a los Pies de los Santos no tiene temor a la muerte, no tienen deseos sexuales o enojo. Así como Guru Nanak era trama y
urdimbre, viva coyuntura con Guru Angad, así es Guru Amar Das con Guru Ram Das. (1)
Si sirves al Verdadero Guru obtendrás los Tesoros; noche y día habita a los Pies del Señor, así, la Sangat entera te mostrará Su Amor, Respeto y Reverencia. Eres el árbol de Sándalo,
tu fragancia se esparce gloriosa, lejos y por todas partes. Dru, Prahlaad, Kabir y Trilochan, recitaron el Naam, el Nombre del Señor, y Su Iluminación brilla por todas partes. Viéndolo, la
mente está en deleite total, Guru Ram Das es la Ayuda y el Soporte de los Santos.
(2)
Guru Nanak tomó Conciencia del Inmaculado Naam, el Nombre del Señor, Él estaba entonado amorosamente en la Alabanza del Señor. Guru Angad estaba con Él, en vida y
coyuntura, como el Océano. Él roció Su Conciencia con la Palabra del Shabd. El Impronunciable Discurso de Guru Amar Das no podría ser expresado con sólo una boca. Guru Ram Das,
de la Dinastía Sodhi, ha sido bendecido con la Grandeza Suprema de llevar al mundo a través.
(3)

Mis faltas y deméritos me sobrepasan, no tengo Méritos o Virtudes para nada, abandoné el Néctar Ambrosial, y en vez tomé veneno, vivo apegado a Maya y engañado por la
duda he caído enamorado de mis hijos y mi pareja. He escuchado que el Sendero más Exaltado es el de la Saad Sangat, la Congregación del Guru, acercándome a Ella, el temor
de la muerte es removido.
Kirat, el poeta, ofrece su oración, oh Guru Ram Das, sálvame y llévame a tu Santuario.(4-58)
Él ha destruido y conquistado el apego emocional y de la greña agarró a la lujuria y la tumbó al suelo, con Su Poder cortó en pedazos al enojo, y mandó a la avaricia en
desgracia. La vida y la muerte con las palmas juntas ofrecen sus respetos y obediencia al Jukam de Su Mandato. Él puso al aterrador océano del mundo bajo Su Control, y por Su
Placer lleva a Sus Sikjs a través.
Él está sentado en el Trono de la Verdad, con Dosel sobre Su Cabeza, Embellecido con los Poderes de la Yoga disfruta del Placer de la Vida, Así entonces, habla Sal, el poeta,
oh Guru Ram Das, Tu Poder Soberano es Eterno, e Irrompible, Tu Ejército es Invencible.
(1)
Eres el Verdadero Guru, a través de las cuatro épocas, Tú Mismo eres el Señor Trascendente; los Ángeles, los buscadores, los Siddhas y los Sikjs Te han servido desde el
principio de los tiempos, eres el Dios nuestro Señor Primordial, desde el principio y en el transcurso del tiempo; Tu Poder da soporte a los tres mundos. Eres Inaccesible, eres la
Gracia Salvadora de los Vedas y has conquistado la vejez y la muerte.
Guru Amar Das Te ha establecido permanentemente, eres el Emancipador para cargarnos a todos hasta el otro lado. Así entonces habla Saal, el poeta, oh Guru Ram Das, eres
el Destructor de maldades y errores, vivo buscando Tu Santuario.
(2-60)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Sweyas en Alabanza de Guru Aryan, Mejl Quinto Canal Divino.
Medita recordando al Dios nuestro Señor, el Ser Primordial, Eterno e Imperecedero.
Meditando en Él, la mugre de la maldad de la mente es erradicada y así enaltezco los Pies de Loto del Verdadero Guru en mi corazón. P. 1407.
Con Paz y Tranquilidad Intuitivas, medito en las Gloriosas Virtudes de Guru Aryan. Él fue revelado en la Casa de Guru Ram Das, y todas las esperanzas y añoranzas fueron
satisfechas.
Desde el nacimiento fue conciente de Dios siguiendo las Enseñanzas del Guru y con las palmas juntas, Kal, el poeta pronuncia sus Alabanzas. El Señor Lo trajo al mundo
para practicar la Yoga de Devoción a la Alabanza, la Palabra del Shabd del Guru ha sido revelada y el Señor habita en Sus Labios. Apegado a Guru Nanak, Guru Angad y Guru
Amar Das, Guru Ram Das obtuvo el Estado Supremo de Conciencia. En la Casa de Guru Ram Das, el Devoto del Señor, Guru Aryan nació.
(1)
Afortunado eres, Tu Mente está asentada en el Sublime Estado de Éxtasis, en Tu Corazón reside la Palabra del Shabd, y lo Joya de Tu Mente Meditativa es Confortada, el
Guru ha implantado el Naam en el interior. El Supremo Dios nuestro Señor, Inaccesible e Insondable, es revelado a través del Verdadero Guru. En la Casa de Guru Ram Das,
Guru Aryan aparecido como la Encarnación del Valiente Señor Sin Miedo.
(2)
El principio del benigno reinado de Raya Yanak, se ha establecido, y la Era Dorada de Sat ha comenzado.

A través de la Palabra del Shabd del Guru, la insatisfecha mente encuentra la Satisfacción, la Paz y la Tranquilidad, Guru Nanak puso la Fundación de la Verdad, se encuentra
fundido con el Verdadero Guru. En la Casa de Guru Ram Das, el Devoto del Señor, Guru Aryan nació.
(3)
El Rey Soberano y Señor, ha producido esta Obra Maravillosa, el Contentamiento se hizo presente y el Entendimiento fue infundido en el Verdadero Guru. Kal, el poeta recita
las Alabanzas del Señor Nonato y Auto Existente; Guru Nanak bendijo a Guru Angad y Guru Angad bendijo a Guru Amar Das con el Tesoro. Guru Ram Das bendijo a Guru
Aryan Quien tocó la Piedra Filosofal y fue aprobado.
(4)
Oh Guru Aryan, eres Eterno, Invaluable, Nonato, Auto Existente, Destructor del miedo, Disipador del dolor, Infinito y Sin Miedo. Has comprendido lo Incomprensible y has
quemado la duda y el escepticismo. Tú otorgas la Tersa y Refrescante Paz. El Auto Existente, Perfecto Creador, Dios nuestro Señor, ha tomado nacimiento; primero Guru Nanak,
después Guru Angad y Guru Amar Das, el Verdadero Guru, han sido absorbidos en la Palabra del Shabd. Bendito, Bendito sea Guru Ram Das, la Piedra Filosofal, Quien transformó a
Guru Aryan en Sí Mismo.
(5)
Su Victoria es proclamada en el mundo entero, Su Hogar es bendecido con Buena Fortuna, Él permanece unido al Señor. Por una Grandiosa y buena Fortuna, Él ha
encontrado al Perfecto Guru, y asombrosamente permanece entonado en Él, soportando el peso de la Tierra. Él es el Destructor del miedo, el Erradicador de las penas de otros.
Kal Sajar, el poeta, recita Tu Alabanza, oh Guru. En la Familia Sodhi nació Aryan, hijo de Guru Ram Das, Devoto del Señor y Sostenedor del Estandarte del Dharma.
(6)
El Soporte del Dharma, inmerso en las hondas y profundas Enseñanzas del Guru, el Destructor de las penas de otros. El Shabd es Excelente, Supremo, Bondadoso y Generoso
como el Señor, Dador Maravilloso, Destructor del egoísmo, la Sabiduría Espiritual del Verdadero Guru. Su Mente no se agota de añorar al Señor.
La Encarnación de la Verdad, el Mantra del Nombre del Señor, los Nueve Tesoros nunca se agotan en Su Presencia. Oh, Hijo de Guru Ram Das, estás Contenido en medio de
todo, el dosel de la Sabiduría Intuitiva se esparce sobre Ti. Así habla Kal, el poeta, oh Guru Aryan, Tú conoces el Sublime estado de Raya Yoga, la Yoga de la Meditación y el
Éxito.
(7) P. 1408.
En el Temor a Dios Tú Gozas del Señor sin Miedo; de entre miles de seres, Tú ves al Invisible Señor; mediante el Verdadero Guru has tomado conciencia del Inaccesible,
Insondable y Profundo Señor; conociendo al Guru eres aprobado, y practicas Yoga en medio de la abundancia y el poder.
Bendito, Bendito, Bendito sea el Guru, Quien ha llenado hasta derramar los tanques que estaban vacíos, llegando hasta el Guru Aprobado, soportas lo Insoportable, Te fundes en el
Agua del Contentamiento. Así habla Kal, el poeta, oh Guru Aryan, intuitivamente has logrado alcanzar el Sublime Estado de Yoga en Tu Ser.
(8)
El Néctar gotea de tu boca y tus labios dan Bendiciones, oh Infinito e Incomprensible Héroe Espiritual. Oh Guru la Palabra de Tu Shabd, erradica el egoísmo. Te has
sobrepuesto a los cinco embaucadores y has establecido con sencillez intuitiva al Señor Absoluto en el Seno de Tu Ser.
Apegado al Nombre del Señor, el mundo está a salvo, enaltece al Verdadero Guru en tu corazón, así habla Kal, oh Guru Aryan, has iluminado el más elevado Pináculo de
Sabiduría.
(9)
Sorad.
Guru Aryan es la Persona Primordial Aprobada, así como Aryuna, no abandonas el campo de batalla.

El Naam, es la lanza y la Insignia, está embellecido con el Shabd, la Palabra del Verdadero Guru.
(1)
El Nombre del Señor es la Barca, el Puente para cruzar el aterrador océano del mundo. (2)
El Naam es la Gracia Salvadora del mundo, por el Placer del Verdadero Guru es obtenido, nada más me importa. En tu Puerta me siento satisfecho. (3-12)
La Encarnación de la Luz, el Mismo Dios se llama Guru Nanak, de Él vino Guru Angad. Su Esencia fue absorbida en la Esencia. Guru Angad mostró Su Misericordia y
estableció a Guru Amar Das como el Guru Verdadero. Guru Amar Das bendijo a Guru Ram Das con la Sombrilla de la Inmortalidad, así habla Mathura, teniendo la Bendita
Visión, el Darshan de Guru Ram Das, Su Discurso se volvió tan Dulce como el Néctar. Con Tus ojos ve a la Persona Primordial, al Ser Abprobado. Guru Aryan es la Quinta
Manifestación del Guru.
(1)
Él es la Encarnación de la Verdad, Él ha enaltecido el Nombre Verdadero, Sat Nam; Verdad y Contentamiento habitan en Su Corazón. Desde el principio el Ser Primordial
había escrito este Destino sobre Su Frente. Su Divina Luz brilla, radiante y reluciente; Su Gloriosa Grandeza compenetra todos los ámbitos del mundo. Encontrando al Guru,
tocando la Piedra Filosofal, fue aclamado como Guru; así habla Mathura, constantemente enfoco mi Conciencia en Él, como Sunmukj Lo veo. En esta Era oscura de Kali, Guru
Aryan es la Barca, apegados a Él, el Universo entero es llevado a través, a salvo.
(2)
Ruego a ese humilde Ser que es conocido en el mundo entero, Quien vive en mí, y noche y día vive enamorado del Nombre. Supremamente Desapegado e imbuido en el
Amor del Señor Trascendente está libre de deseos viviendo como hombre de familia. Él está dedicado al Amor del Infinito, al Ilimitado y Primordial Dios nuestro Señor, no le
interesa ningún otro tipo de placer, excepto el de Dios nuestro Señor.
Guru Aryan es el Todo Prevaleciente Dios, Señor de Mathura, dedicado a la Alabanza. Él permanece apegado a los Pies del Señor. (3) P. 1409.
Los Dioses, los Sabios Silenciosos, Indra, Shiva y los Yoguis no han podido encontrar los Límites de Dios. Ni siquiera Brahma, que medita en los Vedas, nunca dejaré de
meditar en el Señor ni por in instante,
El Dios de Mathura es Misericordioso con el débil, Él bendice y eleva a la Saad Sangat por el Universo entero.
Para salvar al mundo Guru Ram Das infundió Su Luz en Guru Aryan.
(4)
En la gran oscuridad de este mundo, el Señor se reveló a Sí Mismo encarnado en Guru Aryan; el dolor y la pobreza serán removidos de quienes beben del Néctar Ambrosial
del Naam y en los que el Santo habita, dice Mathura.
Oh mortal, no dejes el Sendero, no pienses que no hay diferencia entre Dios y el Guru, el Señor Perfecto se ha manifestado a Sí Mismo habitando en el corazón de Guru
Aryan.
(5)
Mientras el Destino inscrito sobre mi frente no fue activado, vagué perdido en todas direcciones, me estaba ahogando en el horrible océano del mundo de esta Era oscura de Kali, y
mi arrepentimiento nunca hubiera terminado. Oh Mathura, considera esto, que es la Verdad Esencial, para salvar al mundo el Señor encarnó, quien sea que medite en Guru Aryan Dev,
no tendrá que pasar por la dolorosa matriz para nacer y morir nunca más.
(6)
En el océano de la Era oscura de Kali, el Nombre del Señor ha sido revelado en la forma de Guru Aryan para salvar al mundo. Dolor y pobreza desaparecen de esa persona en
cuyo corazón el Santo habita, es la Pura e Inmaculada forma del Señor Infinito, no existe nadie más, excepto Él. Quien Lo conoce a través de palabra y obra se vuelve como Él,
prevaleciendo totalmente en la tierra, el cielo y las nueve regiones del planeta. Él es la Encarnación de la Luz de Dios. Así habla Mathura, no hay diferencia entre Dios y el Guru,

Guru Aryan es la Personificación del Señor Mismo.
(7-19)
El Arroyo del Nombre del Señor fluye como el Ganges, Invencible e Imparable. Los Sikjs de la Sangat se bañan ahí. Parece como si los Textos de los Puranas están siendo
recitados ahí y el Mismo Brahma recita el canto de los Vedas. El Chauri Invencible, el espanta moscas, hondea sobre Su Cabeza. Con Su boca Él bebe el Néctar Ambrosial del
Naam.
El Mismo Señor Trascendente ha puesto el Dosel Real sobre la Cabeza de Guru Aryan, Guru Nanak, Guru Angad, Guru Amar Das y Guru Ram Das se encontraron frente al
Señor. Así habla Jarbans, el Eco de sus Alabanzas resonó en el mundo entero. ¿Quién se podría atrever a decir que los Grandes Gurus están muertos?
(1)
Cuando así fue la Voluntad del Mismo Dios Trascendente, Guru Ram Das fue a la Ciudad de Dios, Dios Mismo Le ofreció Su Trono de Realeza y sentó al Guru en él. Los
ángeles y los dioses se deleitaron proclamando y celebrando Tu Victoria, oh Guru, los seres malignos corrieron y sus faltas los sacudieron y temblaron. Los que encontraron a
Guru Ram Das fueron liberados de sus faltas y errores. Él otorgó el Dosel Real a Guru Aryan y se fue a Su Hogar.
(2-21-9-11-10-10-22-60-143)
P. 1410.
Un Creador Universal, Verdad es Su Nombre, la Creativa Personificada,
Sin Miedo, Sin Enojo, Imagen de lo Inmortal, Más allá del Nacimiento,
Auto Existente, por la Gracia del Guru.
Mejl Guru Nanak, Primer Canal Divino.
Shloks en adición de los Vaars.
Oh tú, de los pechos agrandados, deja que tu Conciencia se haga honda y profunda, oh, dice la suegra, con estos pezones tan tiesos, no me puedo postrar. Oh hermana, he visto
desmoronarse esas mansiones construidas tan altas como montañas, oh novia, no estés tan orgullosa de tus pezones. (1)
Oh novia de los ojos de venado, escucha las palabras de Profunda e Infinita Sabiduría, primero examina la mercancía y después has el trato, proclama que no te vas a
relacionar con gente malvada y celebra la Victoria con tus amigos. Esta proclamación de reunirte con tus amigos, oh novia, medítala, entrega tu mente y cuerpo a tu Amigo, el
Señor, este es el más Excelente Placer. No te enamores del que está destinado a partir, oh dice Nanak, ofrezco mi ser en sacrificio a quienes entienden esto.
(2)
Si deseas nadar para atravesar el agua, consulta entonces con los que saben cómo nadar, pues quienes han sobrevivido estas aguas traicioneras son los Sabios.
(3)
La tormenta arrecia y el agua inunda las tierras, miles de olas surgen y se levantan, si gritas pidiendo ayuda del Verdadero Guru, no tendrás nada que temer, tu barca no se
hundirá.
(4)
Oh dice Nanak, ¿qué le ha pasado al mundo? No hay guía ni amigo, no hay amor ni aún entre hermanos y parientes, por pertenecer al mundo, la gente está perdiendo la Fe.
(5)
Lloran, sufren y se acongojan, se cachetean y se arrancan el cabello. Si cantaran el Naam, el Nombre del Señor, serían absorbidos en Él. Oh, dice Nanak, ofrezco mi vida a
ellos.
(6)

Oh mente mía, no te tambalees ni camines por Sendero torcido, toma el Camino derecho de la Verdad, pues el terrible tigre está detrás de ti y el tanque del fuego está
delante de ti. Mi Alma es escéptica, vacilo y entro en duda, pero no veo otra forma de caminar. Oh, dice Nanak, como Gurmukj, habita en tu Bienamado Señor y serás
salvado.
(7)
El tigre muere y la mente también, pero a través de las Enseñanzas del Verdadero Guru, quien se conoce a sí mismo, encuentra al Señor y no muere nunca más. P. 1411.
Quien ve al Uno y Único Señor con sus ojos, sus manos no estarán lodosas ni sucias, oh, dice Nanak, los Gurmukjs son salvados, el Guru ha rodeado el Océano a través del
Dique de la Verdad.
(8)
Para apagar el fuego tienes que buscar el agua, sin el Guru, el Océano de agua no se encuentra y continuarás perdido vida tras vida, en las reencarnaciones, aunque trates de
mil otras formas. Pero si caminas en Armonía con la Voluntad del Señor, no serás asechado por el mensajero de la muerte, oh dice Nanak, el Inmortal e Inmaculado Estado es
obtenido y el Guru te unirá en la Unidad con el Señor.
(9)
El cuervo se revuelca y se baña en el lago lodoso, su mente y cuerpo están contaminados con sus propios deméritos y errores y su pico está lleno de porquería.
Al cisne en el lago se le acerca el cuervo, sin saber que está sucio, tal es el amor del cínico sin Fe. Entiendan esto, oh sabios espirituales, a través del Amor y Devoción,
proclamen la Victoria de la Saad Sangat, la Sociedad de los Santos y actúen como Gurmukjs. Inmaculado y puro es ese baño, oh, dice Nanak, en el Santo Santuario del Río del
Guru.
(10)
¿Qué tipo de recompensa recibe uno en esta vida humana si uno no siente Amor y Devoción por el Señor? Usar ropa fina y comer lo mejor es inútil si la mente está saturada
con el amor a la dualidad, ver y escuchar es falso si uno dice mentiras. Oh, dice Nanak, alaba el Naam, el Nombre del Señor, todo lo demás es ir y venir y existir en una actitud
egoísta.
(11)
Las estrellas son pocas, en medio, el mundo todo es sólo teatro y pompa.
(12)
Oh, dice Nanak, si uno recibe el Golpe del Señor, entonces uno muere para el mundo de forma instantánea, el poder para continuar esa vida se pierde. Si alguien muere de tal
Golpe, entonces es aceptado. Sólo recibe el Golpe quien es golpeado por el Señor, después de tal Golpe, es aprobado.
La Flecha de Amor disparada por el Omnisapiente Señor, no se puede extraer.
(13)
¿Quién puede lavar el jarrón de barro que no ha sido cocinado? Juntando los cinco elementos, el Señor les puso una cubierta falsa y cuando así Le place, lo hace
correctamente. La Luz Suprema brilla, y la Melodía Celestial vibra y resuena.
(14)
Quienes están totalmente ciegos de mente, no tienen la integridad para conservar su palabra y, con su mente ciega y el Loto de su corazón volteado al revés, se ven horribles.
Algunos pueden hablar y entender lo que se ha dicho, ellos son Sabios y bien parecidos, algunos no conocen la Corriente de Sonido del Naad, de la Sabiduría Espiritual o de la
Canción de Dicha, ni siquiera distinguen entre lo bueno y lo malo.
Algunos no tienen la idea de la Perfección, Sabiduría o Entendimiento, no conocen ni una pizca del Misterio de la Palabra. Oh Nanak, esa gente es una burra, no tiene
Virtud o Mérito, pero aún así se siente muy orgullosa.
(15)
Sólo quien conoce a Dios es un Brahmán verdadero, él canta y medita, practica austeridades y buenas acciones, se conserva en el Dharma, con Fe, Humildad y
Contentamiento y rompiendo sus amarras es liberado. Tal Brahmán es digno de ser alabado.
(16)

Sólo es un Kshatrya, quien es un héroe en las buenas acciones, utiliza su cuerpo para dar caridad, él entiende su finca y planta las semillas de generosidad, tal Kshatrya es
aceptado en la Corte del Señor. Quien tenga avaricia en su corazón, sea posesivo y viva en la falsedad, recibirá los frutos de su propia labor.
(17)
No calientes tu cuerpo como horno, o quemes tus huesos como madera. ¿Qué han hecho de malo tus pies y tu cabeza? Ve al Señor, tu Esposo, en tu interior.
P. 1412.
Dios, el Esposo Cósmico, habita en todos los corazones, sin Él, no hay corazón para nada, oh dice Nanak, los Gurmukjs son las novias virtuosas y felices, a ellos el Señor se
les revela.
(19)
Si deseas jugar el Juego del Amor Conmigo, entonces camina en Mi Sendero, con tu cabeza en la mano, cuando posas tus pies en este Camino, me das tu cabeza, y no
le prestes atención alguna a la opinión pública.
(20)
Falsa es la falsa amistad con los falsos y avaros, falsa es la base de esa relación, oh Mulá, nadie sabe cuándo la muerte llegará. (21)
Sin Sabiduría Espiritual, la gente alaba la ignorancia, ellos actúan en la oscuridad, en el amor a la dualidad.
(22)
Sin el Guru no hay Sabiduría Espiritual, sin Dharma no hay Meditación, sin Verdad, no hay crédito, sin Capital no hay balance.
(23)
Los mortales son enviados al mundo, entonces se levantan y parten, no hay dicha en esto. (24)
Ram Chand, con tristeza en su corazón, reunió a su ejército con sus refuerzos, el ejército de changos estaba a su servicio, su mente y cuerpo estaban listos para la guerra; Rawan capturó
a su esposa Sita, y Lachman recibió una maldición fatal. Oh Nanak, el Creador es el Hacedor de todo, Él lo observa todo y destruye lo que ha creado.
(25)
En su interior Ram Chand vivió el duelo de Sita, y Lachman después recordó a Januman, el dios chango, que llegó hasta él, el malvado desviado no entendió que Dios es el
Hacedor de todo.
Oh, dice Nanak, las acciones del Dios Auto Existente no pueden ser borradas.
(26)
La ciudad de Lajore sufrió una terrible destrucción durante cuatro horas.
(27)
La Ciudad de Lajore es un lago de Néctar Ambrosial, el Hogar de Alabanza.
(28)
Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
¿Cuáles son los signos de una persona exitosa? Su almacén de alimento nunca se agota, la prosperidad habita en su hogar, ahí se ven niñas y mujeres, las mujeres hablan y
discuten trivialidades. Lo que él toma no lo regresa, buscando ganar más y más, vive nervioso y con problemas. (29)
Oh Loto, tus hojas eran verdes y tus botones eran dorados. ¿Qué tipo de dolor te ha consumido y te ha ennegrecido? Oh dice Nanak, mi cuerpo está maltratado, no he recibido
el agua que amo, cuando la recibí, mi cuerpo floreció y fui bendecido con un color brillante y profundo.
(30)
Nadie vive lo suficiente para realizar todos sus deseos, sólo los Sabios Espirituales viven para siempre, ellos son honrados por su Conciencia Intuitiva. Poco a poco la vida
transcurre, aún así el mortal se aferra a ella, oh dice Nanak, ¿con quién nos podemos quejar? La muerte se lo lleva a uno sin su consentimiento. (31)
No culpes al Señor Soberano, cuando alguien envejece, su intelecto lo deja, el ciego habla y balbucea y después cae a la zanja. (32)

Todo lo que el Perfecto Señor hace es Perfecto, no es ni poco ni mucho. Oh, dice Nanak, entendiendo esto como Gurmukj, el mortal funde su ser en Dios, su Perfecto Señor.

(33)

Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Shlok, Mejl Guru Amar Das, Tercer Canal Divino.
No intentes llamar a los vagos pordioseros Santos, si sus mentes están llenas de duda, quien sea que les de caridades, oh dice Nanak, obtiene el mismo mérito que ellos. (1)
Extraordinarios son los que tienen la oportunidad de ofrecer alimento a quien pordiosea el Supremo Estado del Valiente e Inmaculado Señor,
(2)
Si fuera un escolar religioso, astrólogo o alguien que pudiera recitar los cuatro Vedas, sería famoso a través de las nueve regiones de la Tierra por mi Sabiduría y Meditación
profunda.
(3)
Si un Brahmán mata a una vaca, una mujer o un bebé y acepta los ofrecimientos de algún malvado, será maldecido con la lepra de las maldiciones y crítica, se saturaría por
siempre y para siempre de orgullo egoísta. Quien se olvida del Naam oh, dice Nanak, se llena de incontables errores; que toda sabiduría se consuma excepto la que trae la Esencia
de la Sabiduría Espiritual.
(4)
Nadie puede borrar ese Destino Primordial inscrito sobre la frente de uno, oh, dice Nanak, lo que ahí está inscrito, va a suceder, sólo lo entiende quien tiene la Bendición de la
Gracia de Dios.
(5)
Quienes se olvidan del Naam y se apegan a la avaricia y al fraude, viven envueltos en los tentáculos de Maya, la embaucadora, con el fuego de las pasiones en su interior.
Quienes como la vaina de la calabaza, son tercos para seguir la senda, son engañados por Maya, la embustera. Los soberbios Manmukjs, son amarrados y expulsados, los perros no
entran al rebaño de vacas, el Señor Mismo desvía a los torcidos, y Él Mismo los une en Su Unión.
Oh Nanak, los Gurmukjs son salvados, ellos caminan en Armonía con el Verdadero Guru. (6)
Alabo al Señor Digno de Alabanza y entono las Alabanzas del Señor Verdadero, oh dice Nanak, sólo el Señor es Verdadero, mantente alejado de otras puertas. (7)
Oh dice Nanak, donde sea que voy ahí encuentro al Verdadero Señor, donde sea que volteo a ver, ahí veo al Señor. Él Mismo se le revela al Gurmukj.
(8)
La Palabra del Shabd es la Disipadora de la tristeza, si uno la enaltece en la mente, por la Gracia del Guru, habita en la mente y mediante la Misericordia de Dios es obtenida. (9)
Oh, dice Nanak, actuando con egoísmo, incontables seres han ido directo a la muerte, quienes encuentran al Guru Verdadero, son salvados mediante el Shabd, la Palabra Verdadera
del Inescrutable Señor.
(10)
Me tiro a los pies de aquellos humildes que sirven al Guru Verdadero con una mente franca, mediante la Palabra del Shabd del Guru, el Señor habita en la mente y el ansia
por Maya se va. Inmaculados y Puros son esos seres humildes, que como Gurmukjs, se inmergen en el Naam. Oh dice Nanak, otros imperios son falsos, sólo son los verdaderos
emperadores, quienes están imbuidos en el Naam.
(11)
En el hogar de Su Esposo, la Esposa devota tiene una gran añoranza de ofrecer su Servicio de Devoción a su Esposo, le prepara todo tipo de dulces y platillos deliciosos, de la
mismo forma, los Devotos alaban la Palabra del Bani del Guru y enfocan su Conciencia en el Nombre del Señor. Ellos ponen su mente, cuerpo y riqueza en ofrecimiento al Guru

y le venden su cabeza. En el Temor Reverencial de Dios, los Devotos añoran su Servicio de Devoción y Dios satisface sus deseos y Lo inmergen en Su Ser. P. 1414.
Mi Señor Dios es Auto Existente e Independiente. ¿Qué necesita comer para estar satisfecho? Quien sea que va en Armonía con la Voluntad del Verdadero Guru, y
entona las Gloriosas Alabanzas del Señor, Lo Complace. Benditos, Benditos en esta Oscura Era de Kali, sean oh, dice Nanak, quienes caminan en Armonía con el Verdadero
Guru.
(12)
Quienes no sirven al Guru Verdadero, y no conservan al Shabd enaltecido en sus corazones, malditas son sus vidas. ¿Para qué entonces vinieron a este mundo? Si uno sigue
las Enseñanzas del Guru y conserva el Temor Reverencial de Dios en su mente, entonces uno se entona amorosamente en la Esencia Sublime del Señor. Por Su Primordial
Destino, él obtiene el Nombre, oh dice Nanak, y es llevado a través.
(13)
El mundo vaga perdido en el apego emocional de Maya y no se percata que su propio hogar está siendo ultrajado, el ciego Manmujk vive ciego en el mundo, su mente está
siendo engañada por la lujuria y el enojo. Con la espada de la Sabiduría Espiritual destruye a los cinco malvados y permanece despierto y conciente en la Enseñanzas del Guru. La
Joya del Naam es revelada y el cuerpo y la mente son Purificados. A quienes les falta el Naam vagan perdidos con sus narices cortadas y sin el Nombre se sientan a llorar.
Oh dice Nanak, nadie puede borrar lo que el Señor Creador ha ordenado previamente. (14)
Los Gurmukjs obtienen la Riqueza del Creador meditando en la Palabra del Shabd del Guru, así reciben la Riqueza del Nombre y sus Tesoros se desbordan. Mediante la
Palabra del Bani del Guru, recitan las Gloriosas Alabanzas del Señor, Cuyos Límites y Fin no se pueden encontrar.
Oh Nanak, el Creador es el Hacedor de todo y lo observa todo.
(15)
En el interior del Gurmukj hay Paz y Tranquilidad Intuitivas, su mente logra ascender hasta al Décimo Plano de los Étheres Akáshicos, ahí nadie tiene sueño o hambre, pues habitan en el
Nombre Ambrosial del Señor. Oh dice Nanak, el dolor y el placer no le afligen a quién está en donde la Luz del Señor, la Suprema Luz, ilumina.
(16)
Todos han venido usando las túnicas de la lujuria y el enojo, algunos nacen y otros mueren, van y vienen de acuerdo al Jukam del Comando del Señor. Sus idas y venidas en
reencarnaciones no terminan y se conservan imbuidos en el amor a la dualidad, atados a sus amarras, ellos vagan sin poderlo evitar.
(17)
Los que son rociados por la Misericordia del Señor, llegan a conocer al Verdadero Guru, y conociéndolo se alejan del mundo, permaneciendo muertos en vida con Paz
Intuitiva y Tranquilidad.
Oh dice Nanak, los Devotos están imbuidos en la Palabra y permanecen absorbidos en el Nombre del Señor.
(18)
El intelecto del arrogante Manmujk es frágil, es astuto y mañoso en su interior, lo que ha hecho y sigue haciendo es inútil, ni una sola pizca de eso es aceptada. La caridad y
generosidad que muestra será juzgada por el Recto Juez del Drama. Sin el Verdadero Guru, el mensajero de la muerte no deja en paz al mortal, quien es arruinado por su amor a
la dualidad.
De forma imperceptible la juventud se esfuma, la vejez llega y él muere, quedando atrapado en el apego emocional a sus hijos y a su pareja, ninguno de ellos será su ayuda o
soporte al final.
Quien sirve al Verdadero Guru encuentra la Paz, el Nombre llega a habitar en la mente. Oh dice Nanak, grandiosos y afortunados son esos Gurmukjs que son absorbidos en el
Naam.
(19)
Los arrogantes Manmukjs, ni siquiera piensan en el Nombre y sin el Nombre, lloran de dolor.
P. 1415.

Ellos no alaban al Señor, el Alma Suprema. ¿Cómo podrían encontrar la Paz en la dualidad? Están llenos de la mugre del egoísmo y no se la lavan con la Palabra del Shabd.
Oh dice Nanak, sin el Nombre, ellos mueren en su propia inmundicia y desperdician la invaluable oportunidad de esta vida humana.
(20)
Los soberbios Manmukjs están sordos y ciegos, llenos del fuego del deseo y sin entender el Bani del Guru no se iluminan con el Shabd. No conocen su ser interior y no tienen
Fe en la Palabra del Guru. La Palabra del Shabd del Guru está en el interior de los Sabios Espirituales, ellos florecen en Su Amor. El Señor salva el honor de los Sabios
Espirituales, ofrezco mi ser en sacrificio a ellos; el Sirviente Nanak es el Esclavo de los Gurmukjs que sirven al Señor.
(21)
La serpiente venenosa de Maya ha enroscado al mundo, oh Madre, el antídoto de este veneno es el Nombre del Señor, el Guru coloca el hechizo mágico del Shabd en
sus labios. Quienes han sido bendecidos con tal Destino encuentran al Guru Verdadero y encontrándolo, se vuelven Inmaculados y el veneno del egoísmo es erradicado.
Radiantes, llenos de destello se muestran los semblantes de los Gurmukjs, ellos son honrados en la Corte del Señor. El Sirviente Nanak ofrece su vida en sacrificio a los
que caminan en Armonía y en la Voluntad del Verdadero Guru.
(22)
El Verdadero Guru, el Ser Primordial no tiene odio ni venganza, Su Corazón está constantemente entonado en el Señor y quien sea que dirija su odio hacia al Guru, el Cual se
conserva sin ningún odio, sólo pone su propio hogar en llamas. El enojo y el egoísmo habitan noche y día en ellos, y constantemente sufren y su propio fuego interior los
consume. Balbucean y mienten, ladran mientras se toman el veneno del amor a la dualidad. En la búsqueda del veneno de Maya, vagan de casa en casa, perdiendo su honor.
Son como el hijo de la prostituta que no conoce el nombre de su padre. No recuerdan el Nombre del Señor, Jar, Jar, el Creador Mismo los lleva a la ruina. El Señor
rocía Su Misericordia sobre los Gurmukjs, y une a los separados en Su Ser. El Sirviente Nanak ofrece Su Ser en sacrificio a quienes se postran a los Pies del Verdadero
Guru.
(23)
Quienes se apegan al Naam, el Nombre del Señor son salvados, pues sin el Nombre tienen que ir a la ciudad de la muerte. Oh, dice Nanak, sin el Nombre, ellos no encuentran
la Paz, van y vienen en la reencarnación con remordimiento.
(24)
Cuando la ansiedad y el vagar terminan, la mente se pone feliz, por la Gracia del Guru, la Novia Alma entiende y entonces duerme sin preocupación. Quienes tienen ese
Destino encuentran al Guru, el Señor del Universo, oh dice Nanak, se funden de forma intuitiva en el Señor, la Encarnación del Éxtasis Supremo.
(25)
Quienes sirven a Su Verdadero Guru, quienes meditan en la Palabra del Shabd del Guru, quienes honran y obedecen la Voluntad del Verdadero Guru y quienes conservan al
Señor enaltecido en sus corazones, son honrados aquí y aquí después y viven dedicados al Negocio del Nombre del Señor.
Mediante la Palabra del Shabd, los Gurmukjs obtienen reconocimiento en la Corte del Verdadero Señor. El Nombre Verdadero es su Mercancía, el Nombre Verdadero es su
moneda, el Amor de su Bienamado llena su ser interior. El mensajero de la muerte no se les acerca y el Mismo Señor Creador los perdona.
P. 1416.
Oh, dice Nanak, ricos son sólo aquellos que viven imbuidos en el Naam, el resto del mundo vive en la total pobreza.
(26)
El Nombre del Señor es el Soporte de los humildes Sirvientes y sin el Nombre del Señor, no hay otro lugar de descanso. Siguiendo las Enseñanzas del Guru, el Nombre habita en la
mente y uno es entonado y absorbido espontáneamente en el Señor. Los que tienen una Buena Fortuna, meditan en el Naam noche y día, y el Amor por el Nombre los acoge. El Sirviente
Nanak pide el polvo de sus Pies, ofrezco mi ser en sacrificio a ellos.
(27)
Las ocho millones cuatrocientas mil especies de seres se consumen de deseo y lloran de dolor.
Toda esta muestra de apego emocional a Maya no irá contigo en el último instante y sin el Señor, ni la Paz ni la Tranquilidad llegan. ¿En dónde poner nuestra queja?

Por una gran Fortuna uno conoce al Guru Verdadero y logra entender la Meditación en el Señor, enalteciendo al Señor en la mente, el fuego del deseo se extingue, oh, dice el
Sirviente Nanak.
(28)
Cometo tantos errores y no paro de cometerlos, oh Señor, por favor ten Compasión y perdóname, vivo en el error y ofendo todo el tiempo. Oh Señor, si llevas la cuenta de mis
errores, el momento para mi perdón nunca va a llegar, por piedad perdóname y úneme en Tu Ser.
El Guru por Su Propio Placer me ha unido al Dios nuestro Señor, borrando todos y cada uno de mis terribles errores. El Sirviente Nanak celebra la Victoria de
quienes meditan en el Nombre del Señor, Jar, Jar.
(29)
Quienes han estado separados y alienados del Señor son unidos a Él otra vez. Mediante el Temor del Amor del Guru Verdadero, ellos se escapan del ciclo de la vida y la
muerte, y como Gurmukjs, meditan en el Naam, el Nombre del Señor. Uniéndose a la Saad Sangat, la Congregación del Guru, las joyas y los diamantes son obtenidos. Oh, dice
Nanak, La Joya es Invaluable y el Gurmukj La busca y La encuentra.
(30)
Los soberbios Manmukjs ni siquiera piensan en el Naam, malditas son sus vidas y sus hogares.
Ese Señor que tanto los alimenta y los viste, el Tesoro de Virtud, no Lo enaltecen en sus mentes.
La mente no es atravesada por la Palabra del Shabd. ¿Cómo puede entonces llegar a habitar a su Hogar Verdadero? Los arrogantes Manmukjs son como las esposas hechas a
un lado, arruinados por las idas y venidas en el ciclo de las reencarnaciones.
Los Gurmukjs son embellecidos y exaltados por el Naam y la Joya del Destino es ungida sobre sus frentes. Ellos enaltecen el Nombre del Señor, Jar, Jar, en sus corazones y
el Señor ilumina el Loto de su corazón. Ofrezco para siempre mi ser en sacrificio a quienes sirven a su Guru Verdadero,
Oh, dice Nanak, radiantes están las caras de quienes tienen su ser interior iluminado con la Luz del Naam.
(31)
Quienes mueren en la Palabra del Shabd son salvados, y sin el Shabd nadie se libera.
Podrán usar ropajes religiosos y realizar ritos de todo tipo, pero en el amor a la dualidad son arruinados y su mundo también. Oh, dice Nanak, sin el Verdadero Guru, el
Nombre no es obtenido, aunque uno lo ansíe una y mil veces.
(32)
El Nombre del Señor es Grandioso, Lo más Elevado de lo elevado, nadie puede llegar hasta Él, aunque uno lo ansíe una y mil veces. Hablando de autodisciplina, nadie se
vuelve puro, todos podrán vestirse con ropajes religiosos, pero sólo los bendecidos por el Karma de sus buenas acciones logran trepar por la Escalera del Guru. El Señor viene y
habita en quien medita en la Palabra del Shabd del Guru.
P. 1417.
Oh dice Nanak, cuando alguien muere en la Palabra del Shabd, la mente está tranquila y en Paz. Verdadera es la Reputación de quienes son verdaderos. (33)
El apego emocional a Maya es un océano muy traicionero de dolor y veneno que no puede ser cruzado, gritando: es mío, es mío se pudren, pasan su vida en el egoísmo y
mueren. Los arrogantes Manmukjs están en la tierra de nadie, no están ni de un lado ni del otro, atrapados en la mitad. Actúan como si tuvieran conciencia de su destino, pero no
pueden hacer nada. Siguiendo las Enseñanzas del Guru, la Joya de la Sabiduría Espiritual habita en la mente y entonces Dios es visto en todas partes. Oh, dice Nanak, los más
afortunados se embarcan en la nave del Verdadero Guru y son llevados a través del aterrador océano del mundo.(34)

Sin el Guru Verdadero no hay Dador que pueda conferir el Soporte del Nombre del Señor, pues por la Gracia del Guru, el Nombre llega a habitar en la mente, consérvala
enaltecida en tu corazón.
El fuego del deseo se extingue y uno encuentra la Plenitud a través del Amor del Nombre del Señor. Oh Nanak, el Gurmukj encuentra al Señor cuando Él rocía su
Misericordia.
(35)
Sin el Shabd, el mundo vive en una indescriptible locura, quienes están protegidos por el Señor se salvan, permanecen amorosamente entonados en la Palabra del Shabd.
Oh Nanak, el Creador que lo hizo todo, lo sabe todo.
(36)
Los Pandits, los escolares religiosos, se han cansado de hacer ofrendas en el fuego y sacrificios, peregrinajes a los lugares santos y leer los Puranas. Pero no se pueden liberar
del veneno del apego emocional a Maya y continúan yendo y viniendo en el egoísmo. Conociendo al Verdadero Guru y meditando en el Señor, en el Ser Primordial y
Omnisapiente, la impureza de uno es lavada. El Sirviente Nanak ofrece para siempre Su vida en sacrificio a aquellos seres que sirven a su Dios, el Señor.
(37)
Los mortales consideran mucho a Maya y al apego emocional, y ponen grandes esperanzas en la avaricia y en la corrupción. Los arrogantes no se vuelven estables ni tranquilos, ellos
mueren y desaparecen en un solo instante y sólo los que son bendecidos con una grande y buena Fortuna encuentran al Señor, dejando atrás el egoísmo y la corrupción. Cantando el Nombre
del Señor encuentran la Paz y así el Sirviente Nanak medita en la Palabra del Shabd.
(38)
Sin el Guru Verdadero, no hay Alabanza de Devoción, ni Amor al Naam, el Nombre del Señor.
El Sirviente Nanak, alaba y adora el Naam, con Amor y Afecto por el Guru.
(39)
No te confíes del avaro si lo puedes evitar, en el último momento te traiciona ahí en donde nadie te va a dar la mano. Quien se acerca a los arrogantes Manmukjs, su semblante
se llena de cochambre y porquería, negras están las caras de la gente avara, ellos pierden su vida en la desgracia.
Oh Señor, déjame pertenecer a la Saad Sangat, la Verdadera Congregación, y que el Nombre del Dios, mi Señor, habite en mi mente. La mugre de la contaminación de
muertes y nacimientos es lavada, oh, dice el Sirviente Nanak, cantando las Gloriosas Alabanzas del Señor.
(40)
Lo que sea que ha sido determinado por Dios nuestro Señor, no puede ser borrado, cuerpo y Alma son Suyos, el Dios, Rey Soberano nos aprecia a todos. Los chismosos y los
calumniadores permanecerán hambrientos y morirán, revolcándose en el polvo, sus manos no logran alcanzar nada.
Por fuera hacen todo bien, pero son hipócritas en sus mentes y corazones, viven en el fraude y en el engaño, lo que sea que se plante en la granja de su cuerpo, lo enfrentarán
al final.
P. 1418.
Nanak ofrece Su Oración, oh, Señor Dios, por favor perdóname y úneme en Tu Ser. (41)
El mortal no entiende las idas y venidas de la reencarnación, no ve la Corte del Señor. Envuelto en el apego emocional y en Maya, su ego se ancla en la oscuridad de la
ignorancia. Al que duerme sólo se le despierta cuando se le pega con un palo.
El Gurmukj habita en el Señor y encuentra la Puerta de la Salvación.
Oh dice Nanak, ellos y todos sus parientes son salvados y llevados a través también.
(42)
Quien muere en la Palabra del Shabd realiza la mejor acción, por la Gracia del Guru. El mortal se encuentra pleno por la Sublime Esencia del Señor. Mediante la Palabra del
Shabd del Guru, él es reconocido en la Corte del Señor y sin el Shabd todos están muertos. Cuando el arrogante Manmukj muere, su muerte es un desperdicio. Quienes no

recuerdan el Nombre del Señor, llorarán de dolor al final, oh dice Nanak, Lo que sea que el Señor Creador hace, sucede.
(43)
Los Gurmukjs nunca envejecen, en ellos hay Entendimiento Intuitivo y Sabiduría Espiritual, ellos cantan las Alabanzas del Señor por siempre y para siempre y en lo profundo
de su interior meditan en el Señor. Habitan para siempre en el Conocimiento de Éxtasis del Señor y ven el placer y el dolor de la misma forma. Ven al Señor en todo, toman
Conciencia del Señor, Alma Suprema de todo.
(44)
Los soberbios Manmukjs son niños estúpidos, no conservan al Señor en sus pensamientos, actúan con egoísmo y tendrán que responder ante el Juez del Dharma. Los
Gurmukjs son buenos e inmaculadamente puros, son embellecidos y exaltados con la Palabra del Shabd del Guru. Ni una pizca de suciedad se les pega, caminan en Armonía, en
la Voluntad del Verdadero Guru. Las impurezas de los Manmukjs no se lavan, aunque se laven cientos de veces.
Oh, dice Nanak, Los Gurmukjs son unidos en el Señor y se inmergen en Su Ser. (45)
¿Cómo puede alguien actuar mal y seguir viviendo en su ser? Él se consume por su propio enojo, ese Manmukj soberbio se enloquece en su terquedad y por sus miedos. Pero
los que se hacen Manmukjs lo entienden todo, oh, dice Nanak, el Gurmukj batalla con su propia mente.
(46)
A quienes no sirven al Verdadero Guru, al Ser Primordial, y no meditan en la Palabra del Shabd, no se les puede llamar seres humanos, son sólo animales y bestias estúpidas.
No tienen Sabiduría Espiritual, ni actitud Meditativa, no aman al Señor, esos soberbios Manmukjs mueren en la maldad y la corrupción, y mueren para nacer y morir una y
otra vez.
Sólo viven quienes se juntan con lo vivos, enaltecen en su corazón al Señor, al Señor de la Vida.
Oh, dice Nanak, Los Gurmukjs se ven bellos en la Corte del Verdadero Señor.
(47)
El Señor construyó Jarimander, el Templo del Señor y el Señor habita ahí. Siguiendo las Enseñanzas del Guru, he encontrado al Señor y mis apegos emocionales a Maya han
sido sofocados.
Es incontable lo que hay en Jarimander, el Dorado Tempo del Señor, medita en el Naam y los Nueve Tesoros serán tuyos. Bendita y feliz es la novia Alma, oh, dice
Nanak, que como Gurmukj busca y encuentra al Señor. Por una Gran Fortuna, uno busca y encuentra el templo de la fortaleza del cuerpo y encuentra al Señor en el
corazón.
(48)
Los arrogantes Manmukjs vagan perdidos en las diez direcciones, arrastrados por un intenso deseo, avaricia y corrupción.
P. 1419.
Su apego a Maya no cesa, mueren sólo para nacer y volver a morir, una y otra vez, pero sirviendo al Verdadero Guru, la Paz es encontrada y el deseo intenso y la corrupción
desaparecen.
El dolor de la trasmigración se va. El Sirviente Nanak medita en la Palabra del Shabd. (49)
Medita en el Nombre del Señor, Jar, Jar, oh mortal, y serás honrado en la Corte del Señor. Todas tus faltas y terribles errores serán borrados y te podrás liberar de tu orgullo
egoísta. El Loto del Corazón del Gurmukj florece, tomando Conciencia de Dios. El Alma de todos, oh, Dios nuestro Señor, rocía Tu Misericordia sobre el Sirviente Nanak para
que pueda cantar el Nombre de Dios.
(50)
En Danasri se sabe que la Novia Alma es acaudalada, oh Hermanos del Destino, cuando ella trabaja para el Verdadero Guru. Ella entrega su cuerpo, mente y Alma, oh
Hermanos del Destino, y vive de acuerdo al Jukam de Su Comando. Me siento ahí donde Él quiere que me siente, oh Hermanos del Destino, a donde sea que me manda, ahí voy.

No hay Riqueza más Grande, oh Hermanos del Destino, tal es la Grandeza del Verdadero Nombre, y así canto para siempre las Gloriosas Alabanzas del Verdadero Señor.
Permaneceré con el Uno Verdadero para siempre.
Entonces usen los ropajes de las Virtudes y Bondades, oh Hermanos del Destino, coman y disfruten del Sabor de su propio Honor. ¿Cómo poder Alabarlo?, oh Hermanos del
Destino, ofrezco mi ser en sacrificio a la Bendita Visión de Su Darshan. Maravillosa es la Gloriosa Grandeza del Verdadero Guru, oh Hermanos del Destino, si uno es bendecido
con el buen Karma, Lo encuentra. Algunos no saben cómo someterse al Juramento de Su Comando, oh Hermanos del Destino, ellos vagan perdidos en al amor a la dualidad. No
encuentran lugar de descanso en la Saad Sangat, oh Hermanos del Destino, no encuentran lugar para sentarse.
Dice Nanak, sólo aquellos que tienen en su Destino vivir el Nombre, se someten a Su Comando y yo ofrezco mi vida en sacrificio a ellos, oh Hermanos del Destino, sí, les
ofrezco mi ser.
(51)
Esas barbas que sacuden los Pies del Verdadero Guru, son Verdaderas y quienes sirven al Guru noche y día, viven en Éxtasis noche y día. Oh, dice Nanak, sus
semblantes se ven bellos en la Corte del Verdadero Señor.
(52)
Verdaderas son las barbas y los semblantes de quienes dicen la Verdad y La viven, la Verdadera Palabra del Shabd habita en sus mentes y son absorbidos en el Guru
Verdadero. Verdadero es su Capital y Verdadera es su Riqueza. Ellos son bendecidos con el Estado Último, ellos escuchan la Verdad, creen en Ella, actúan y trabajan en la
Verdad. Les es dado un Lugar en la Corte del Señor Verdadero y son absorbidos en Él. Oh dice Nanak, si el Guru Verdadero, el Señor no es encontrado, los arrogantes Manmukjs
se van, vagando perdidos por todas partes.
(53)
El pájaro de lluvia trina, Pio, Pio, Bienamado, Bienamado, está enamorado de su tesoro, el agua, encontrando al Guru, la refrescante y deliciosa Agua es obtenida y todo dolor
desaparece. Mi sed se ha calmado, la Paz y la Tranquilidad Intuitivas se han edificado y mis gritos de angustia han pasado.
Oh, dice Nanak, los Gurmukjs están tranquilos y en Paz, ellos enaltecen el Nombre, el Nombre del Señor en su corazón.
(54)
Oh pájaro de lluvia trina el Nombre Verdadero y deja que tu ser se entone en el Señor Verdadero, así tu palabra será aceptada hablando como Gurmukj. Recuerda el Shabd y
tu sed se calmará, entrégate a la Voluntad del Señor.
P. 1420.
Las nubes bajas están cargadas y la lluvia cae a cántaros por todas partes, las gotas de lluvia son recibidas con naturalidad. Del agua todo es producido, y sin agua la sed no se
calma. Oh, dice Nanak, quién sea que beba del Agua del Señor, nunca más tendrá sed. (55)
Oh ave de lluvia, pronuncia el Shabd, la Palabra Verdadera de Dios en Paz y en Equilibrio.
Todo está en ti, el Guru te enseñará esto, conoce entonces tu ser y encuentra a tu Bienamado. Su Lluvia la dejará caer a torrentes. Gota a Gota el Néctar Ambrosial es rociado
suave y gentilmente y el hambre y la sed se van. Tus llantos y gritos de angustia han cesado y tu luz se fundirá en la Luz, oh, dice Nanak, las felices novias Almas duermen en
Paz, pues están absorbidas en el Nombre Verdadero.
(56)
El Señor Primordial y Maestro ha enviado el Jukam Verdadero de Su Comando.
Indra compasivamente manda la lluvia que cae a cántaros, la mente y el cuerpo del pájaro de lluvia está feliz en cuanto la gota cae en su pico. El maíz crece alto, la riqueza
incrementa y la Tierra se llena de Belleza, día y noche la gente alaba al Señor con su Devoción y son absorbidos en la Palabra del Shabd del Guru.
El Mismo Señor Verdadero los perdona y rociándolos con Su Misericordia, los conduce a caminar en Su Voluntad. Oh novias, canten la Gloriosas Alabanzas del Señor y

permanezcan absorbidas en la Verdadera Palabra de Su Shabd.
Que el Temor Reverencial de Dios sea tu Adorno y permanece amorosamente entonado en el Señor Verdadero, oh, dice Nanak, el Naam habita en la mente y el mortal es
salvado en la Corte del Señor.
(57)
El pajarillo Cuclillo vuela por toda la tierra y en los cielos, pero sólo hasta que encuentra al Verdadero Guru, obtiene la Gota de Agua y así su sed es calmada. El Alma, el
cuerpo y todo le pertenece a Él, todo es de Él, Él lo conoce todo, sin habérselo dicho. ¿A Quién deberíamos ofrecer nuestras Alabanzas?
Oh, dice Nanak, el Único Señor está prevaleciendo y compenetrando todos y cada uno de los corazones. La Palabra del Shabd trae la Iluminación. (58)
Oh, dice Nanak, la Primavera llega a quien sirve al Verdadero Guru. El Señor rocía Su Misericordia sobre él y su cuerpo y mente florecen, el mundo entero reverdece y
rejuvenece.
(59)
La Palabra del Shabd trae Eterna Primavera, rejuvenece a la mente y al cuerpo, oh, dice Nanak, no te olvides del Naam, el Nombre del Señor, Él nos ha creado a cada uno.
(60)
Oh, dice Nanak, la Primavera es para aquellos Gurmukjs en cuyas mentes el Señor habita y, cuando Él muestra Su Misericordia, el cuerpo y la mente florecen, y el mundo
entero reverdece lustroso.
(61)
¿El Nombre de Quién deberíamos entonar en las horas tempranas de la mañana? Canta el Nombre del Señor Trascendente, Quien tiene todo el Poder para crear y destruir.
(62)
La rueda persa también grita, Tú, Tú, Tú, Tú. Con Sonidos Dulces y Sublimes, nuestro Señor Maestro está siempre presente. ¿Por qué le gritas con tanto ahínco? Ofrezco mi
vida a ese Señor que creó el mundo y que lo ama. Deja ya tu egoísmo y así encontrarás a tu Señor Esposo, medita en esta Verdad, pues hablando desde tu ego, nadie entiende las
maneras de Dios. Los bosques, los campos y los tres mundos meditan en Ti, oh Señor, esta es la forma en que siempre pasan sus días y noches.
Sin el Guru nadie encuentra al Señor, la gente se ha cansado de pensar en esto.
P. 1421.
Sin embargo, si el Señor posa Su Mirada de Gracia, Él Mismo nos embellece. Oh, dice Nanak, los Gurmukjs meditan en el Señor. Bendita y aprobada es su venida al mundo. (63)
El Estado de Yoga no es obtenido vistiendo túnicas color azafrán, ni harapos. Oh, dice Nanak, aún estando sentado en tu propio hogar, es obtenido si se siguen las Enseñanzas
del Verdadero Guru.
(64)
Podrás vagar en las cuatro direcciones y leer los Vedas a través de las cuatro Épocas, pero oh, dice Nanak, si encuentras al Guru, el Señor vendrá a habitar en tu mente y
encontrarás las Puertas de la Salvación abiertas.
(65)
Oh, dice Nanak, el Jukam, el Comando de Tu Señor y Maestro, prevalece en todas partes, la persona intelectualmente confundida, vaga perdida, desviada por su endeble
conciencia. Si frecuentas a los arrogantes Manmukjs, oh amigo, ¿dónde encontrarás Paz? Mejor haz amistad con los Gurmukjs y enfoca tu Conciencia en el Verdadero Guru. La
raíz del nacimiento y de la muerte será cortada, y entonces encontrarás la Paz, oh amigo.
(66)
El Señor Mismo instruye a quienes fueron desviados, cuando Él posa su Mirada de Gracia en ellos.
(67)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Shlok, Mejl Guru Ram Das, Cuarto Canal Divino.

Benditas y afortunadas son esas Novias Almas que, como Gurmukjs, encuentran a su Soberano Rey, el Señor. La Luz de Dios brilla en su interior. Oh, dice Nanak, viven absorbidos en el
Naam, el Nombre del Señor.
(1)
Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, el Ser Primordial, Él ha encontrado al Señor Verdadero. Encontrándolo, la sed es calmada, el cuerpo y la mente son
refrescados.
Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, el Ser Primordial, Quien ve a todos de igual forma.
Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, Quien no tiene Fin ni Limitaciones.
Wajo, Wajo, Bendito y Grandioso es el Verdadero Guru, Quien implanta la Verdad en el interior.
(2)
Para el Gurmukj, la Melodía de Alabanza Verdadera es cantar el Nombre del Señor Dios.
Cantando las Alabanzas del Señor sus mentes están en Éxtasis y por una muy buena Fortuna encuentran a su Señor, la Encarnación del Perfecto y Supremo Éxtasis. El
Sirviente Nanak alaba el Naam, el Nombre del Señor, y ningún obstáculo bloqueará Su Mente o su Cuerpo.
(3)
Estoy enamorado de mi Bienamado. ¿Cómo puedo encontrar a mi Querido Amigo?
Busco a ese Amigo embellecido por la Verdad. El Guru Verdadero es mi Amigo. Si Lo encuentro Le voy a ofrecer mi mente en sacrificio. Él me ha mostrado a mi Bienamado, al
Señor, al Creador. Oh, dice Nanak, buscaba a mi Bienamado, pero el Guru Verdadero me enseñó, que Él ha estado en mi interior todo el tiempo.
(4)
Estoy parado al lado del camino, esperando a que vengas; si tan sólo alguien viniera hoy y me llevara a unirme con mi Bienamado. P. 1422.
Ofrecería mi cuerpo viviente en cuatro pedazos a quien me mostrara a mi Bienamado.
Oh, dice Nanak, cuando el Señor nos muestra Su Misericordia, entonces, nos guía a conocer al Perfecto Guru.
(5)
El poder del egoísmo prevalece en el interior y el cuerpo es controlado por Maya, así, los falsos van y vienen de reencarnación en reencarnación. Sí alguien no obedece el
Mandato del Verdadero Guru, no puede cruzar el traicionero océano del mundo. Quien sea que se encuentre bendecido con la Mirada de Gracia del Señor, camina en Armonía en
la Voluntad del Verdadero Guru.
La Bendita Visión del Darshan del Verdadero Guru es Fructífera, mediante Ella, uno obtiene los frutos de sus deseos. Me postro a tocar los pies de quienes creen y obedecen
al Guru Verdadero, Nanak es el Esclavo de quienes noche y día permanecen amorosamente entonados en el Señor. (6)
¿Cómo podrían encontrar satisfacción alguna quienes viven enamorados de su Bienamado, sin Su Darshan? Oh, dice Nanak, los Gurmukjs lo encuentran con facilidad y su
mente florece de Dicha.
(7)
¿Cómo podrían vivir sin Él, quienes están enamorados de su Bienamado? Cuando ven a su Señor Esposo -dice Nanak- son rejuvenecidos. (8)
Los Gurmukjs que están llenos de Amor por Ti, mi Verdadero Bienamado, oh, dice Nanak, permanecen inmersos en el Amor del Señor día y noche.
(9)
El Amor de los Gurmukjs es Verdadero, mediante Él, el Verdadero Bienamado es obtenido, día y noche permanecen en Éxtasis. Dice Nanak, inmersos en la Paz y el
Equilibrio Intuitivos.
(10)
Perfecto Amor y Afecto se obtienen del Perfecto Guru, nunca se resquebrajan, oh, dice Nanak, si uno entona las Gloriosas Alabanzas del Señor.
(11)
¿Cómo podrían vivir sin Su Señor Esposo quienes tienen Amor Verdadero en su interior? El Señor une a los Gurmukjs en Su Ser. Oh, dice Nanak, han permanecido separados de

Él por tanto tiempo.
(12)
Concedes Tu Gracia a quienes Tu Mismo Bendices con Amor y Afecto, oh, Señor, por favor deja que Nanak se encuentre Contigo, por favor bendice a este limosnero con Tu
Nombre.
(13)
En risas, en llanto y en cualquier otra cosa que el Gurmukj se exprese, es Su Alabanza de Devoción. Quien se vuelve Gurmukj medita en el Señor, ese Gurmukj, oh, dice Nanak, logra cruzar
hasta la otra orilla.
(14)
Los que tienen al Naam en el interior, meditan en la Palabra del Bani del Guru, sus semblantes están siempre radiantes en la Corte del Señor. Sentados o parados, nunca se
olvidan de su Creador, Quien los perdona. Oh, dice Nanak, los Gurmukjs están unidos al Señor y quienes fueron unidos por el Señor Creador nunca más serán separados otra vez. (15)
Trabajar para el Guru o ser Maestro Espiritual es terriblemente difícil, pero trae la más Excelente Paz.
El Señor posa Su Mirada de Gracia e inspira Amor y Afecto. Unido al Servicio del Verdadero Guru, el mortal cruza a través del terrible océano del mundo. Los frutos de los
deseos de la mente son obtenidos con una mente meditativa clara y un entendimiento con capacidad de discriminar en el interior. Oh dice Nanak, encontrando al Guru Verdadero,
Dios es encontrado, Él es el erradicador de todo sufrimiento.
(16)
El Voluntarioso Manmukj podrá ofrecer servicio, pero su conciencia está afectada por el amor a la dualidad; a través de Maya, su apego emocional a sus hijos, pareja y
parientes se incrementa.Él será llamado a entregar cuentas en la Corte del Señor y al final nadie podrá salvarlo. P. 1423.
Sin el Nombre del Señor todo es dolor, el apego a Maya es agonizantemente doloroso, oh, dice Nanak, el Gurmukj llega a entender que el apego a la Maya nos separa a todos
del Señor.
(17)
La Gurmukj obedece la Orden de su Esposo, su Señor Dios; mediante en Jukam de Su Comando, ella encuentra Paz. En Su Voluntad ella sirve, en Su Voluntad, ella Lo alaba
y Lo adora, en Su Voluntad ella se inmerge en la Absorción. Su Voluntad es su ayuno, voto, pureza y disciplina. Ella obtiene los frutos de los deseos de su mente. Ella es por
siempre y para siempre la feliz novia Alma, toma Conciencia de Su Voluntad y sirve al Verdadero Guru inspirada en su Amorosa Absorción.
Oh, dice Nanak, a los que el Señor rocía con Su Misericordia, se inmergen y funden en Su Voluntad.
(18)
Los soberbios y miserables Manmukjs no entienden Su Voluntad y continuamente actúan con ego. Ni con ayunos rituales, mandas, disciplinas, purificaciones y ceremonias de
Alabanza, logran liberarse de si hipocresía y duda. En su interior son impuros, compenetrados por el apego a Maya son como los elefantes que se tiran tierra encima acabándose
de bañar. Ni siquiera piensan en Quien los creó y sin pensar en Él, no encuentran Paz. Oh, dice Nanak, el Creador Primordial creó el drama del universo y todos actúan como
corresponde a su Destino.
(19)
El Gurmukj tiene Fe, mantiene su mente contenida y satisfecha, noche y día sirve al Señor, absorbido en Él. El Guru, el Verdadero Guru está en Él, todos Lo Alaban y Lo
adoran, todos llegan a tener la Bendita Visión de Su Darshan. Cree entonces en el Verdadero Guru, el Supremo y Sublime Meditador, encontrándolo, el hambre y la sed son
totalmente eliminadas. Ofrezco para siempre mi ser en sacrificio a mi Guru, Quien me conduce a encontrar al Verdadero Dios nuestro Señor. Oh, dice Nanak, los que vienen y
caen a los Pies del Guru, son bendecidos con el Karma de la Verdad.
(20)
Mi Bienamado, de Quien estoy enamorado, es Amigo mío, está en mí y aún rondando por dentro y por fuera, siempre Lo conservo en mi corazón. (21)
Aquéllos que meditan en el Señor con mente sencilla y concentrados en un punto, enlazan su Conciencia con la del Guru Verdadero. Viven libres de dolor, de hambre y del gran mal

del egoísmo y amorosamente entonados en el Señor viven libres de dolor. Ellos cantan y entonan Sus Alabanzas y en Sus Gloriosas Alabanzas duermen en absorción. Oh, dice Nanak,
mediante el Guru Perfecto, llegan a conocer a Dios en Intuitiva Paz y Equilibrio.
(22)
Los soberbios Manmukjs viven emocionalmente apegados a Maya y no están enamorados del Naam. Practican y acumulan falsedad y su comida es también falsa,
alimentándose del veneno de Maya, mueren y en el final son reducidos a cenizas. Realizan ritos religiosos de purificación y disciplina, pero aún así, la avaricia, la maldad y la
corrupción no los dejan. Oh, dice Nanak, la actitud de los arrogantes Manmukjs no es aceptada y en la Corte del Señor se sienten miserables.
(23)
Sólo será Sublime entre los Raguis, oh Hermanos del Destino, el que tenga una mente en la que el Señor llegue a habitar. Los Raguis que están en la corriente de Sonido del
Naad, son totalmente verdaderos y su valor no se puede expresar. Los Raguis que no entonan su mente en la Corriente de Sonido del Naad, no podrán entender la Voluntad del
Señor. Oh, dice Nanak, sólo están bien, quienes llegan a entender la Voluntad del Guru Verdadero y todo sucede así como Él lo desea.
(24) P. 1424.
El Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre del Señor, está en el Verdadero Guru. Y siguiendo Sus Enseñanzas, uno medita en el Naam Inmaculado, el Puro y Santo Naam.
La Ambrosial Palabra de Su Bani es la Verdadera Esencia y viene a habitar en la mente del Gurmukj.
El Loto del corazón florece y la luz de uno se funde en la Luz. Oh, dice Nanak, sólo encuentran al Señor, quienes traen ya ese Destino grabado en sus mentes.
(25)
En el interior de los arrogantes Manmukj vive el fuego del deseo, su hambre no se acaba, sus apegos emocionales hacia sus parientes son totalmente falsos y permanecen
involucrados en la falsedad.
Día y noche tienen que soportar su ansiedad y atados a la ansiedad se van de este mundo, sus idas y venidas en la reencarnación no se acaban nunca, pues el egoísmo
compenetra toda su vida. No obstante, en el Santuario del Guru, son salvados y liberados, oh, dice Nanak,
(26)
El Guru Verdadero medita en el Señor, en el Ser Primordial. La Saad Sangat, la Verdadera Congregación, ama al Verdadero Guru. Quienes se acercan a la Saad Sangat y sirven al
Guru Verdadero, el Guru los une en la Unión del Señor.
Este mundo, este universo es un océano aterrador. En la barca del Naam, el Guru nos carga a través, los Sikjs del Guru aceptan y obedecen la Voluntad del Señor y el Guru
Perfecto los carga a través.
Oh Señor, por favor bendíceme con el Polvo de los Pies de los Sikjs del Guru, yo vivo en el error, por favor, sálvame. Quienes tienen eso escrito sobre sus frentes, por el
Señor Dios, llegan a conocer a Guru Nanak. El mensajero de la muerte es destruido y desterrado. A salvo estamos en la Corte del Señor. Benditos y celebrados son los Sikjs del
Guru, por Su Placer, el Señor los abraza en Su Unión.
(27)
El Guru Verdadero ha implantado el Nombre del Señor en mí y ha disipado las dudas de mi interior. Cantando el Kirtan de las Alabanzas del Nombre del Señor, el Sendero
del Señor es iluminado y mostrado a Sus Sikjs. Conquistando mi egoísmo, permanezco amorosamente entonado, en el Único Señor y el Naam, el Nombre del Señor habita en mí.
Sigo las Enseñanzas del Guru y el mensajero de la muerte no me puede ver, así vivo fundido en el Nombre Verdadero.
El Creador Mismo prevalece en todo. Así como a Él le Place nos enlaza con Su Nombre, el Sirviente Nanak vive cantando el Nombre, pero sin el Nombre muere en un
instante.
(28)
En la mente de los cínicos sin Fe está la enfermedad del egoísmo, esta gente malvada vaga perdida, engañada por la duda. Oh, dice Nanak, esta enfermedad es
erradicada sólo encontrando al Guru Verdadero, al Amigo Santo.
(29)

Siguiendo las Enseñanzas del Guru, canta el Nombre del Señor, Jar, Jar. Apegado día y noche al Nombre del Señor, el caparazón del cuerpo es imbuido en el Amor del
Señor.
No he encontrado a alguien como el Señor, aunque he buscado por el mundo entero; el Guru, el Verdadero Guru, ha implantado el Naam en mí, ahora mi mente no vaga ni
vacila por ningún lado.
El Sirviente Nanak es Esclavo del Señor, el Esclavo de los Esclavos del Guru, del Verdadero. Guru.
(30) P. 1425.
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Sólo quienes no le voltean la cara al Señor, están imbuidos en el Señor, ellos toman Conciencia de Él. Los falsos inmaduros no conocen el Camino del Amor y por ello caen. (1)
Sin mi Maestro, mejor quemo mi ropa de seda y pongo el satín al fuego.
Aún refrescándome en el polvo, luzco bello, dice Nanak, si mi Señor Esposo está conmigo.
(2)
Mediante la Palabra del Shabd del Guru, alabo y adoro el Naam, el Nombre de Dios, con todo Amor y Desapego balanceados. Cuando los cinco enemigos son conquistados,
oh, dice Nanak, esta estrofa de Raga Maru da sus frutos.
(3)
Cuando tengo al Señor, soy millonario, de otra forma gente como yo limosnea de puerta en puerta. Oh Brahmán, tu vida ha transcurrido en forma inútil, pues te has olvidado
del Uno que te creó.
(4)
En la Raga Sorad, bebe de esta Sublime Esencia que nunca pierde su sabor. Oh, dice Nanak, entonando las Gloriosas Alabanzas del Señor, la reputación de uno se vuelve inmaculada
en la Corte del Señor.
(5)
Nadie puede matar a quienes Dios protege, el Tesoro del Naam, el Nombre del Señor está en ellos y ellos aprecian Sus Gloriosas Virtudes para siempre. Ellos toman el
Soporte del Uno, el Señor Inaccesible y enaltecen al Señor en su mente y cuerpo, así viven imbuidos en el Amor del Infinito Señor y nadie lo puede borrar. Los Gurmukjs cantan
las Gloriosas Alabanzas del Señor y permanecen tranquilos y en Paz, oh, dice Nanak, ellos enaltecen el Nombre del Naam en sus corazones.
(6)
Acepta con Bondad lo que sea que Dios hace y deja de juzgar, Él posará en ti Su Mirada de Gracia y te unirá a Su Ser. Instrúyete en las Enseñanzas y la duda desaparecerá de
tu interior, cada uno hace lo que está en su destino y todo está bajo Su Control, no hay otro lugar a dónde ir.
Nanak vive dichoso y en Paz, aceptando la Voluntad de Dios.
(7)
Quienes meditan recordando el Perfecto Guru, viven elevados y exaltados. Oh, dice Nanak, habitando en el Naam, el Nombre del Señor, todos los asuntos son resueltos.
(8)
Los malvados actúan y generan mal Karma y después se lamentan y acongojan. Oh dice Nanak, así como la paleta bate la mantequilla, el Recto Juez del Dharma los bate a
ellos.
(9)
Meditando en el Naam, oh amigo, el Tesoro de la vida es ganado. Oh, dice Nanak, hablando en Rectitud, el mundo de uno es Santificado. (10)

Estoy atrapado en una mala situación, confiando en las dulces palabras de un mal consejero. Oh, dice Nanak, solo serán salvados, quienes traen el buen Destino grabado en
sus frentes.
(11)
Sólo quienes están imbuidos en el Amor de Su Esposo, duermen y sueñan en Paz y quienes han sido separados del Amor de Su Maestro, gritan y lloran las veinticuatro horas
del día.
(12)
Millones están durmiendo en la ilusoria falsedad de Maya y oh, dice Nanak, sólo estarán despiertos y concientes, quienes recitan el Naam con su lengua. (13)
Viendo el espejismo, la ilusión óptica, la gente vive engañada y confundida, quienes alaban y adoran al Señor Verdadero. Oh, dice Nanak, sus mentes y cuerpos se ven bellos. (14)
El Poderoso y Supremo Dios nuestro Señor, el Infinito Ser Primordial, es la Gracia Salvadora de quienes viven en el error.
P. 1426.
A los que salva, meditan recordando al Señor Creador.
(15)
Abandona la dualidad y los caminos del mal, enfoca tu Conciencia en el Único Señor. En el amor a la dualidad, oh, dice Nanak, a los mortales se los está llevando la corriente.
(16)
En los mercados y bazares de las tres cualidades, los comerciantes hacen sus tratos, quienes se abarrotan de la Verdadera Mercancía son los verdaderos mercaderes.
(17)
Los que no conocen los modos del Amor son tontos y vagan perdidos en la confusión. Oh, dice Nanak, olvidando al Señor, caen en el hondo y profundo pozo del mal. (18)
El mortal no se olvida de Maya y pide más y más riqueza, y así Dios no se manifiesta en su conciencia, pues no está en su Karma.
(19)
Al mortal no se le agota su Capital, mientras el Señor le muestre su Misericordia, la Palabra del Shabd es el Tesoro Inagotable de Guru Nanak, esta Riqueza de Capital no se
acaba nunca, no importa cuánto la gastes o la consumas.
(20)
Si encontrara alas para volar, las compraría al precio del peso de mi cuerpo, me las pondría en mi cuerpo para buscar y encontrar a mi Amigo.
(21)
Mi amigo es el Rey Supremo, el Rey sobre las cabezas de los demás reyes, sentados a Su lado somos exaltados y embellecidos. Él es el Soporte de todo. (22)
Shlok, Mejl Guru Teg Bajadur, Noveno Canal Divino.
Si no entonas las Alabanzas del Señor tu vida se vuelve inútil. Dice Nanak, medita, vibra en el Señor, inmerge tu mente en Él, como el pez en el agua.
(1)
¿Por qué te involucras en el error y la corrupción?, no te desprendes de tus apegos ni por un instante. Dice Nanak, medita vibrando en el Señor y no serás atrapado en el dogal
de la muerte.
(2)
Tu juventud ha pasado y la vejez te ha sobrecogido, dice Nanak, medita, pues tu vida está llegando a su fin.
(3)
Te has vuelto un anciano y no entiendes que la muerte te está tomando, dice Nanak, estás loco, ¿por qué no recuerdas y meditas en Dios?
(4)
Tu riqueza, pareja, las posesiones que pregonas que son tuyas, no se irán contigo al final, oh, dice Nanak, entiende que esto es la Verdad.
(5)
Él es la Gracia Salvadora de los malvados, el Destructor del miedo, el Maestro de maestros, dice Nanak, entiéndelo y conócelo, pues Está siempre contigo. (6)
Te ha dado cuerpo y riqueza, pero no Lo amas, estás loco, ¿por qué no te sacudes y tiemblas al sentirte indefenso?
(7)
Te ha dado cuerpo, riqueza y propiedades; paz y bellas mansiones, dice Nanak, escucha mente, ¿por qué no recuerdas al Señor en tu meditación? (8)

El Señor es el Dador de toda Paz y Bienestar, no hay nadie más, dice Nanak, escucha, mente, meditando en Él, la Salvación es obtenida.
(9)
P. 1427.
Recordándolo en al Meditación la salvación es obtenida, vibra tu ser y medita en Él, oh mi amigo, dice Nanak, escucha mente, tu vida se acaba.
(10)
Tu cuerpo está hecho de los cinco elementos, si tienes astucia y sabiduría, entiende esto, ten la seguridad de que te fusionarás nuevamente en el Uno, oh, dice Nanak, del Cuál
te originaste.
(11)
El Amado Señor habita en cada uno y en todos los corazones, los Santos proclaman esto como Verdad. Dice Nanak, vibra y medita en Él y cruzarás el aterrador océano del
mundo.
(12)
Quien no es tocado por el placer o el dolor, la avaricia, el apego emocional y el orgullo egoísta, dice Nanak, escucha mente, ese ser es la mera Imagen de Dios. (13)
Quien está más allá de la alabanza o la calumnia, quien ve el oro y el hierro igual, dice Nanak, escucha mente, considera a esa persona liberada.
(14)
Quien no es afectado por el placer o el dolor, quien ve al amigo y al enemigo igual, dice Nanak, escucha mente, considera a esa persona liberada. (15)
Quien no asusta a nadie y quien no le tiene miedo a nadie, dice Nanak, escucha, mente, considéralo Sabio.
(16)
Quien ha dejado la maldad, el error y la corrupción y viste la túnica del desapego neutral, dice Nanak, escucha mente, el buen Destino está grabado en su frente. (17)
Quien renuncia a la Maya, a las posesiones y vive desapegado de todo lo demás, dice Nanak, escucha mente, Dios habita en su corazón.
(18)
El mortal que abandona el egoísmo y toma Conciencia del Señor Creador, dice Nanak, escucha mente, esa persona está liberada, toma esto como una Verdad.
(19)
En esta oscura Era de Kali, el Nombre de Dios es el Destructor del miedo, el erradicador de la maldad de la mente. Noche y día oh, dice Nanak, quien medite y vibre en el
Nombre del Señor, ve cómo todos sus esfuerzos dan fruto.
(20)
Vibra con tu lengua las Gloriosas Alabanzas del Señor del Universo y con tus oídos escucha el Nombre del Señor. Dice Nanak, escucha humano, no tendrás que pasar por la
casa de la muerte.
(21)
El mortal que renuncia a la actitud posesiva, a la avaricia, al apego emocional y al egoísmo, dice Nanak, él mismo es salvado y salva a muchos otros también.
(22)
Oh, dice Nanak, como un sueño o una obra de teatro, así es este mundo, debes saberlo, nada de esto es verdad sin Dios. (23)
Noche y día, por la Maya, el mortal vaga constantemente y de entre millones, oh, dice Nanak, escasamente hay uno que guarda al Señor en su Conciencia. (24)
Así como las burbujas en el agua crecen y desaparecen, así es el Universo Creado, dice Nanak, escucha oh amigo mío. (25)
El mortal no recuerda al Señor ni por un momento, vive cegado por el vino de Maya, dice Nanak, sin meditar en el Señor, es atrapado por el dogal de la muerte. (26)
Si añoras la Paz Eterna, busca entonces el Santuario del Señor, dice Nanak, escucha mente, este cuerpo humano es difícil de obtener. (27)
Persiguiendo a Maya, los tontos e ignorantes merodean, dice Nanak, sin meditar en el Señor, la vida transcurre inútilmente.
(28)
Conoce al mortal que día y noche medita y vibra su ser en el Señor, conócelo como la encarnación del Mismo Señor. P. 1428.
No hay diferencia entre el Señor y Su humilde Sirviente, oh, dice Nanak, toma esto como la Verdad.
(29)
El mortal está involucrado en la Maya, se le ha olvidado el Nombre del Señor del Universo, dice Nanak, sin meditar en el Señor, ¿para qué sirve la vida humana? (30)

El mortal no piensa en el Señor, esta siendo cegado por el vino de la Maya, dice Nanak, sin meditar en el Señor, es atrapado en el dogal de la muerte.
(31)
En lo buenos tiempos la compañía es abundante, pero en lo malos tiempos, no hay nadie, dice Nanak, vibra y medita en el Señor, Él será tu Única Ayuda y Soporte al final.
(32)
Los mortales vagan perdidos y confundidos, a través de innumerables vidas, su miedo a la muerte nunca le es removido, vibra y medita en el Señor y habitarás en el Valiente
Señor.
(33)
He tratado todo, pero el orgullo de mi mente no es disipado, envuelto en la maldad de mi mente, oh Dios, dice Nanak, por favor sálvame.
(34)
Las tres facetas de la vida son la niñez, la juventud y la vejez, pero sin meditar en el Señor, dice Nanak, todo es inútil, tienes que entender esto.
(35)
No has hecho lo que deberías, sigues atrapado en la red de la avaricia. Dice Nanak, tu tiempo ya pasó y se fue, ¿Por qué lloras ahora, tonto ciego? (36)
La mente está absorbida en la Maya y no se puede escapar, oh mi amigo, dice Nanak, es como la pintura en la pared, que no se separa de ella.
(37)
El ser humano desea algo, pero a veces sucede algo diferente, planea engañar a otros, oh, dice Nanak, pero en vez, coloca el dogal de la muerte alrededor de su cuello. (38)
La gente hace todo tipo de esfuerzos para encontrar Paz y Placer, pero nadie trata de ganarse el dolor. Escucha mente, dice Nanak, lo que sea que a Dios le place, eso es lo que
sucede.
(39)
El mundo entero vaga limosneando, pero el Señor es el Dador de todo. Dice Nanak, medita recordándolo a Él y todos tus trabajos serán exitosos. (40)
¿Por qué te enorgulleces tanto de ti?, debes comprender que el mundo no es más que un sueño, nada te pertenece y Nanak proclama esta Verdad. (41)
Estás tan orgulloso de tu cuerpo, pero se acabará en un instante. Mi amigo, el mortal que entona las Alabanzas del Señor, oh, dice Nanak, conquista el mundo.
(42)
La persona con cuyo corazón medita en el Señor, es liberada, aprende esto, no hay diferencia entre ella y el Señor. Oh, dice Nanak, acepta esto como Verdad.
(43)
Sabe que el cuerpo de quien no siente en su mente Devoción por Dios, es como el de un puerco o un perro.
(44)
Un perro nunca abandona el recinto de su maestro, oh, dice Nanak, de la misma manera vibra y medita en el Señor, con una mente simple y Conciencia enfocada. (45)
Quienes hacen peregrinajes a lugares sagrados, realizan ayunos rituales y hacen donaciones de caridad, si el orgullo habita en sus mentes, oh, dice Nanak, sus acciones son tan
inútiles como la del elefante que se baña y después se revuelca en el polvo.
(46)
La cabeza tiembla, los pies se tambalean y los ojos se ponen débiles, dice Nanak, ésta es tu condición, y aún así no has saboreado la Sublime Esencia del Señor. (47)
P.
1429.
He visto al mundo como mío, pero nadie pertenece a nadie más, sólo la Alabanza de Devoción es permanente, enaltece esto en tu mente.
(48)
El mundo y sus asuntos son totalmente falsos, entiéndelo bien, oh mi amigo, dice Nanak, es como la pared de arena, no perdura.
(49)
Ram Chand se fue, así como Rawan, aunque tenía muchos parientes, dice Nanak, nada dura por siempre, el mundo es como un sueño. (50)
La gente se pone ansiosa cuando algo inesperado sucede; esta es la manera del mundo, oh, dice Nanak, nada es estable o permanente. (51)
Lo que haya sido creado, será destruido, todos y cada uno perecerá hoy o mañana, oh, dice Nanak, entona las Gloriosas Alabanzas del Señor y has a un lado cualquier otro
enredo.
(52)
Dohra.

Mis fuerzas se han agotado, estoy atado y no hay nada que pueda hacer, dice Nanak, pero el Señor es mi Soporte, Él me brindará Su ayuda, así como hizo con el elefante.
(53)
Mi fuerza ha regresado y mis amarras se han roto, ahora puedo hacer de todo, dice Nanak, todo está en Tus Manos, Señor, Tú eres mi Ayuda y Soporte. (54)
Mis asociados y compañeros todos me han abandonado, nadie permanece conmigo, dice Nanak, esto es una tragedia, pero sólo el Señor es mi Soporte.
(55)
El Naam permanece, el Santo Nombre permanece, el Guru, el Señor del Universo, permanece, dice Nanak, extraordinarios son quienes entonan el Mantra de Guru en este
mundo.
(56)
He enaltecido el Nombre del Señor en mi corazón, no hay nada que Lo iguale, meditando en Él, mis problemas desaparecen. He recibido la Bendita Visión de Tu Darshan.
(57Mundavani, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
Tres cosas se han puesto sobre este plato, Verdad, Contentamiento y Contemplación; el Néctar Ambrosial del Naam, el Nombre de nuestro Señor y Maestro, el Soporte de todo,
también ha sido establecido. Quien Lo saborea y Lo disfruta, será salvado. Esto no se te puede olvidar, consérvalo siempre en tu mente, el aterrador océano del mundo es cruzado,
aferrándose a los Pies del Señor. Oh, dice Nanak, todo es la Extensión de Dios.
(1)
Shlok, Mejl Guru Aryan, Quinto Canal Divino.
No he apreciado lo que has hecho por mí, Señor, sólo Tú me haces Digno de Ti.
No me siento Digno, no tengo Valor o Virtudes, para nada, pero has tenido Piedad de mí y me has bendecido con Tu Misericordia y así he encontrado al Verdadero Guru, mi
Amigo.
Oh, dice Nanak, he sido bendecido con el Naam, ahora vivo y mi cuerpo y mente están en flor.
(1)
Un Dios Creador Universal, por la Gracia del Verdadero Guru.
Rag Mala
Cada Raga tiene cinco esposas y ocho hijos, quienes emiten notas distintas.
En primer lugar está Rag Bhairo.
P. 1430.
La cuál está acompañada por las voces de sus cinco Raguinis.
Primero viene Bhairavi y Bilavali, después los cantos de Puni-aki y Bangali y después Asalayki, estos son los cinco consortes de Bhairo.
Los sonidos de Pancham, Jarakj y Disakj; los cantos de Bangalam, Madj y Madjab. (1)

Lalat y Bilaval, cada una da su propia melodía, cuando estos ocho hijos de Bhairo, son cantados por músicos preparados.
En la segunda familia está Malakusak, quien trae a sus cinco Raguinas, Gongakari y Dev Gandhari, las voces de Gandhari y Sijuti y la quinta voz de Dhanasari, la cadena de
Malakusak trae consigo a Maru, Masta-ang y Mevara, Praval y Chandakaosak, Kjao, Kjat y Baoranad, cantando. Estos son los ocho hijos de Malakusak.
(1)
Luego viene Jindol, con sus cinco esposas y ocho hijos, se eleva en voces cuando las dulces voces del coro cantan.
(1)
Ahí viene Teylangui y Darvakari, Basanti y Sandur siguen, después Ajiri, las más finas damas. Estas cinco esposas vienen juntas, los hijos, Surmanand y Bhaskar,
Chandrabinb y Mangalan le siguen. Después vienen Sarasban y Binoda y los emocionantes cantos de Basant y Kamoda. Estos son los ocho cantos que he enlistado y después le
llega el turno a Dipak.
(1)
Kacely, Patamanyari y Todi son entonados; Kamodi y Guyari, acompañan a Dipak. (1)
Kalanka, Kuntal y Raama; los nombres de Kamalakusam y Champak; Gaura Kanara y Kaylana, estos son los ocho hijos de Dipak. (1)
Todos se juntan y cantan Siri Rag, quien está acompañado por sus cinco esposas, Berari, Karnati, los cantos de Gawri y Asavari y después sigue Sindhavi, éstas son las cinco
esposas de Siri Rag.
(1)
Salu, Sarang, Sagara, Gond y Gambhir.
Los ocho hijos de Siri Rag incluyen a Gung, Kumb y Jamir.
(1)
En sexto lugar, Mellh Rag, es cantada, con sus cinco esposas en acompañamiento, Sorad, Gond y la melodía de Malari y después las armonías de Assa son entonadas y
finalmente viene el tono alto de Sujo, que son los cinco que están con Mellh Rag,
(1)
Beradhar, Gayadhar, Kedara, Yabalidhar, Nat y Yaladhara, y después los cantos de Shankar y Shi-ama.
Estos son los nombres de los hijos de Mellh Rag.
(1)
Juntos todos entonan las seis Ragas y las treinta Raguinas, con los cuarenta y cuatro hijos de las Ragas.
(1)

